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PREFACIO 

La p'resente obrá es la primera versión al idioma español y le 
sírve ~o b!ISe la séptima edición en ruso. 

En esta versión el autor introdujo, una seri& do suplementos 
y modi.(icaciones que contribuyen a la mejor asimilación del curso, 

Todo el curso está dividiao en dos tomos: el primero incluye lo.s 
capítulos I-XJI; el segundó, XIII-XIX. 

Los dos primero$ · capitules del tomo I, cNúmero, Variable, 
Función• y cLímit.e, Continuidad de la función», están escritos en la 
forma más breve posible. Algunos prob.lemas qua· habitualmente 
se anali.zan en relación' con -estas nociones, en el curso da.do, sin 
perjudic'ar su comprensión, se examinan en capítulos posteriores. 
Esto da la oportunidad de pasar, cuantl> antes posible, a1 estudio 
de la noción principal de cálculo diferencial, la derivada, lo que 
requieren otras asignaturas de la. enseñanza superior (l'a experiencia 
pedagógica del autor- dicta; esta distribución del material). 

Con ·eJ fin de fac'ilitac a loe .estudiantes la obtención de los cono
cimientQs matemáticos necesarios para el estudio de las discfplinas 
relacionadas con las ináqq.ioas calculadoras y sistemas automáticos 
(que.so estudian a~tuálmente éD Jos centros ·de enseña,n~a técnica 
superior), en el segundo· towo están det!lllaélamf~nt.e expuestos 
los slgliientes temas: d !lteg'tación .numérica de las ecuaciones dife
renciales y de los sis.temas de ecuaciones di(ereneiáles•, d ·ntégro.ción 
il,a 'lós sistema.s de ecu'B.c.iones diferenciales lineales•, cNoción de la 
-teoría de. la est$bílidád ·de L~apunov•, •Operador ·de Hamiltont, 
clntegral de Fourien, etc, , 

En particu'lar, se ha aumentado el número de problemas que 
se dan junto con sus soluciones; también so introdujeron varios 
problemas de elevada dificultad cuya solución requiere el conoci
miento más profun.do ¡;obre la materia. Los problemas y ejemplos, 
como también sus solueiol)es, están elegidos para cada tema de tal 
forma que contribuyan ·a la mejor comprensió.n· del cursd, circuns· 
tapéia que además hace el libro más cómo.do para aquellas per
sonas que qui~ren estudiar las matemáticas individualment~ y. én 
partfcular, para· los estudiantes por correlipondencia. ' 

En conclusión, expreso ·mi profunda gratitud a la Editorial 
Mjr pór la traducción y publicación de esta mi obra. 

. N. P ISKUNOV 





CAPITULO l 

NUMERO. VARIABLE. FUNCION 

l t . NUMEROS REALES. REPRBSE h"TACIOH 
DE NUMEROS REALES POR MEDIO DE PUNTOS 

EH EL EJE NUliERJOO 

lfno de los conceptos fundamentales de las matemáticas ea el 
núu1ero. El concepto de número surgió en le antfgUedad, amplián
dose y generalizáñdose con el tiempo. 

Los números enteros y {raccionarios, tanto positivos como negll
tl'los, así como el número coro, so llaman número• raclonaks. El 

número racional puede expresarse como la razón .f_ de dos números 
q 

enteros p y q. Por ejemplo• 

5 5 
T' 1,25='4· 

En particular, el número entero p se puede considerar como la 

ru6n de dos números enteros f , por ejemplo: 

o 
O= y· 

Los números racionales pueden rnpresentarse por !racciones 
periódicas finitas o por indefinidas. t os números en forma de {rae
clones decimales indefinidas no perl6dlcas, so denominan núrnero:r 

trracton11kr. por ejemplo, V2. V~. 5- V2. etc. 
La reunión de los números racionales e irraclonalea se denomin11 

conjunto de números reales. Estos se ordenan segGn su magnitud, 
es decir, que para cualquier par de números reales z o 11 existe una 
correlación, y a6lo unn, do las siguientes: 

;¡: < y, ;¡: = "' ;¡: > y • . 
Los números reales se pueden expresar por medio de puntos en 

el eje numérico. Se llama eje 11r.unúico a una recta infinita en la cual 
estain deterrníroados: 
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- un p!Jllto O que se denomina origen; 
- una dirección positiva que se .indica con una flecha; 
- una escala· para medir longitudes. 
En general diSpondremos el eje .numérico ·en po~ici6n horizontal, 

COWiiderando positiva l¡i dirección hal)ia la derecha del punto O 
(origen). · 

Si el número :~; 1 es -posaivo, se representa por el punto M,. Este 
ae situará a la derecha del punto O a una distancia.OM1 = z1; si el 
n6mero z2 es negativo, estará representado por el punto Mz·· Es!e 
estará situado a la izquierda del pWltO O, a Olla distancia OM1 = -z2 
(fig .. 1) • . El punto O repr~nta el n6méro cef9. Es evidente que cada 

~H1~· ~~o-t~~~n~'--~~· .x 
-2-1 1 2 3 

F!g . . i. 

número ·real está ~presentado por un punto en el eje numérico. Doii 
números reales 'diferentes están rspi:elienta"dos en el éje por clos puntos 
diatintos, Es d.ecir, cada punto del ejé numérico representa Wl ·sofo 
número real, ya sea raciopal o irracional. 

Así pues, entre todos los mímeros reales y. puntos del eje numérico 
e:dste unil correspondencia biunlvoca: a c.a'da número le corresponde 
urr-solo punto que lo representa en ·el eje numérico, y recíprocamente; 
a cada punto corresponde un s61o núme~o. Entonces, «número :n 
y cpulltó Zl> son sinónimos y así los utilizaremos en este manual. 

Acept&mos, sin de!llostrsci61)., esta ip:~portante propiedad .del 
conjunto de números reales: entre dos nú11!d0s reales arbitrarlos stem.
pre se p~den hallar números, tanto raciºnales conw trro.clonales. .En 
lenguaje geométrico esta propiedad se entlllclará as1: entre dos puntos 
arbitrarlos del efe numérico slempra podJ-án sttuars:e puntos, tantp 
racionales como trraclonales. · · . 

Como conclusión, enunciaremos e'l siguienté teorema que nos· 
aervirA, en .algún séntldo, de cpuente entre la teoría y la práctica•: 

Teorema. Todo número ltro.ctonal a se puede· e:epreso.r con cual
quier grado de precili6n por medio de números racionales. 

En efecto, 11iendo el número irracional a > O, calculemos· a con 

f ( t i ) un error no mayor de n por ejemplo, de ro. 100. etc. . 

Cualq:uiera que sea el número a , ,está comprendido entre dos 
números enteros consecutivos N y N + 1. Dividamos el segme~to 
comprendido ent~e N y N + 1 en n -partas, entonces el número a 

resultará tll!llprendido entre los núme'tOs racionales N + ~ 1 
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N+~. Dado que la diferencia entre estos ·números es..!., cada 
' 11 11 

uno d'e ellos exp~sa Q con un grado de precisión predeterminado: 
el primero por defecto, y el segundo por exceso. 

'Ejomplo: El número irracional VZS!> expresa por medio ~e uúmer08 racio 
uales: 

. t 
1,4 y 1,5: COJ! un error no mayor de ¡¡¡; 

t ' t,4t, y 1,42: con ~rror no mayor de 
100

.; 

t 
1,414. y t,4t5:· eon UD error DO mayor de WOO' etc. 

f 2. V¡I.LOR ABSOLl.J'l'() DEL NUMERO RE.4.L 

Introduzcamos el concepto !le valor absoluto del número real. 
Este concepto ea impre~clndihle para continuar adelante. 

Defl!lición. Un· núme.r.o x:e.aJ no l)ega\ivo., que satisface las condi
ciones: 

f z f = z, si z > O; 
1 z 1 = -z, si z < o. 

se, llama valor absoluto (o. módulo) de un número real z (su notación 
es1 :1: IJ • 
. ·Ejemplos: J 21=.2: 1-5.11"'5; 1-01=0. 

De .la definición se deduce que para ·cualquier número z se verifica 
la correlación z ~ 1 :1: f. 

Examinemos algunas p(opiedades de los valores absolutos. 
1 .. Jtl valor ab~~uto de la suma algebraica de l/Qrlos11úrruros reaks 

no es·TII4¡¡or que la· suma de· los valorea absolutos de los 6UJ7Ialldoa: 

lz + Y 1 ~ f.z 1 + 1 Y f. 
Demostración. Sea z + y.> O. Entonces: 

1 z + ·v 1 = z + y ~. 1 .t: -, + 1 y 1 (ya quo % ~ 1 z 1 e v < 1 y 1). 
Supol)gamos aho.ra CJl!e z + y < O. Entonces: 

( z +V 1-- (z +y)= (-.-z) +(-y)~ 1 z 1 + f yf, 
cQmo se trataba de demos(:r.r. 

Esta demostración se J)llode generallz!U' fácilmente para cual
quie~ llúme~o de sumandos. · 

.EjemJ!los: 
1-2+3 1<1-:-21 + 131=2+3= 5 ó t<S; 

J-3-51-I-31+1- 5·1 ... S+5=8 u 8=8. 
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2. El valor -'!bsoluto de la diferencia de dos números no es mmor' 
que la diferencia de los valores ab$9lutos :le! mi-nu,endc y sustr.aer:do: 

1 % - y 1 :;;;.. 1 % 1 - fy (. 

Dentos'ttacf6n. Supongamos que z - 11 = :z. Entonces z = y + z, 
y según lo denwstrado anteriormente, se tiene¡ 

.. , z 1 = · 111 + z 1 ~ 111 1• + 1 z 1 = 1 y- 1 + L z - y 1. 
de donde: 

1 % 1 - 1 y 1 ~ 1 % - 11 '· 
como se t~ataba de demostrar. 

3. El valor absoluto del producto ·es ·igual-al producto de los valo;es 
absolutos. de losjactorer. • • . · 

1 z¡¡z .1 = 1 z 1 ¡ 'y 1 1 z (. 
4. El valpr ~bsolúto del cociente ts igual dl cociente de dividi~ el 

valor absoluto del cUv_ldendo por el del dívisor: .. 

l'fl=f*· 
Las dos últimas propiedades provienen. directamente de la defi· 

nición. de valor absoluto. 

1 S. MAGNITUDES VARIABLES Y CONSTANTES 

Al medir magnitudes físicas: tiempo, longitud, área, volumelj:, 
m.asa, velocidad, presión, temperatura , etc., se obtlenen sus valores 
numéricos. Las matemáticas tratan del estudio _de las magnitudes, 
haciendo abstracción. de su contenido c_oncreto. Es _por. ello· que, · al 
hablar de· magnitudes, tondremos en ·cuenta, en lo sucesivo. sus 
valores numéricos. Hay fenómenos en que algunas magnitudes -van 
cambiando, es decir, alteran su valor null)érieo y otras lo mantienen 
con.s~ante. );!or ejemplo, en el movimiento uniforme· de un J>Un-to 
varían el tiempo y la distancia, mientras ·que la yelocidad permanece 
constante. 

Magnttud variable, o simplemente variable, es la qu·e puede 
adqoi~ir • dlstintQs valor&s numéri'cos. La magnitud. cuyo va)or 
numérico no s& altera, se denomina constante. En adelante, las 
variables se designarán con las letras , z, y, z, u •.. , etc., y las 
magnitudes constantes con las letras q, 6, e . • . , etc. 

Observación. En ·matemáticas, la constante, se considera con fre- . 
cuencia como un casp particular- de una magnitud varJa·ble ·cuyos 
valores numéricos son todos iguales. 
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Conviene tener en cuen~ que, en condiciones fisicu concretas, 
una ma.,ma magnitud puede ser cons~t.e en un fenómeno y variable 
en otro. Por ejemplo, la velocidad en el movimiento uniforme es una 
megniWd consttinte y en el movimiento uniformemente acelerado, 
una magnilud variable, 

Las magnitudes cuyo valor numérico permanece invariable en 
cualquier fenómeno se denominan constantes absolttla$. Por ejomplo, 
la razón de. la longitud de la circunferencia y su diámetro es una 
magnitud coosuote, llamada n ~ 3,14159. 

Más adelante veremos que ol concepto de variable os fundamental 
en el cálculo ·diferencial e integral. Federico Engels escribe en cDia-
16ctica de la naturaleza.: cEI punto de viraje de las matemáticas 
fue la magnitud variable de Desearles. Esto introdujo en laa mat.emá
ticas el movimiento y, con "· 111 dialéctie~~ y tambión, por tant-a, 
y Mcesarlamente, el cálculo dllerenelal e integrab. 

1 4. CAMPO DI; VARIAClON DE LA MAGNITUD VARIABLE 

Una magnitud variable puedo tomar diversos valores numéricos. 
Según el problema que se considere, el conjunto de estos valores 
puede aer también diferente. Por ejemplo, la temperatura del agua, 
al calentarla en condiciones normales, variará desde !5-18" C hasta 

_, 

Flg. 2. 

el punto de ebullición; es deeir, hasta tOO" C. La variable :e = eos u 
puedo tomar todos los valores comprendidos ontre-1 y+ t. 

Los valores do una magnitud variable se representan geométrica
mente por m.edio de puntos en el eje numérico. Por ejemplo,. los 
valores de la variable :e = cos u son represe'tltados ·por un .conjunto 
de puntos del segmento en el oje numérico, desdo -1 hasta +1, 

- incluyendo estos puntos, para todos los valores de a (fig. 2). 
Definición. El conjunto do tcQdos los valores numéricos de la 

magnitud variable se denomina campo de vorlacl4n de la variable. 
Dewmlnemos los siguientes e~~mpos de variación de la variable 

que con frecuencia •aparecerán mú adelante. 
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Recibe el nombre de intervalo el cqnjunto de· todos los valores 
numéricos de a: comprendidos entre dos .n.úmerps da·aos a y b (~ <· b), 
a excepción de los extremos, es decir, a y b 110 entran en el conjunto 
analizado de n~meros. ·La notaci'6n del inte.r.valo .es: (a, b) o, median
te las deSigualdades, .¡;. < :z: < b. 

El conjunto de ~o.dos los valores numéricos de ·x comprendidoa 
entre los. núm'eros da!los a y b, incluidos estos, -es decir, a y b quo. 

· entran en el conjunto analizado se llama segmento. La notación del 
segmento es: \a, b], o, mediantll las .desigualdades, a< :z: ~ b. 
A veces el segmento r,ecibe el ·nombre de ínlervaw cerr(ldo. 

En el caso de q.ue uno de los púmeros; a o b (a, por ejemplo), . 
se una al intervalo, ,y el otro no, se obtiene un lnterva'lc semicéi¡'ado, 
que puede ser ~xpresado ¡>Or las deslgu.aldades a . ..;;; :z: < b. y cuya 
nótaei9n es la, b). SI-se une al int.ervalo el.número b, e¡toluyéndose a, 
se obtiene el intervalo semicf,lrrado (a, /1], que jluede explf.l~arse 
P«?r medio de las desigualdades · · · 

a<:z:~b. 
Si la variable :z: adquiere ~odos· los valores p·osibles, mayores que 

a, el intervalo se. representa por (a, + oo) :y se determina .por l ~s 
desigualdades convencionales 

a<z < +oo. 
De e,ta misma manera se determinan Jos intervalos ·infinitos 

'Y los Infinit os semicerrados, que son dados p.o:r las deslguaÍdlide~ 
convencionales: · 
a~ :z: < +oo; -oo < :z: <e; - oo < z.< e_; -oo <:¡:'< + <>P. 

Ejemplo: El oampo do variaeíón de la variable z: => éos.CI<, para cuales1¡uiera 
valo~es d&. a, "" un oegmonto l-1, 1 1 que su determina ¡1or la• desigualdad~• 

- t "'·""'t. 
Las definiciones arriba citadas .pueden !ormularse también·'·uti

lizo.ndo el concepto ·«puntot en lugar del conéepl;o múmerot. Por 
ejemplo: 

El conjunto de todos los puntos :z: comprendidos entrll los ptint9s 
dados a -y b (e:z:trenws del segmento), cuando ~tos pertenecen -al 
-conjunto considerado, se Uama segmen({), 

Fig. 3. 

El inte~valo arbitrario (a, b) -que cO'ptiene un pun~o dado :z:0 , 

e, deéir, e l interva lo (a, b) cuyos ·extre.mos sátisfacen la condicíóp 
a < :z:o < b, se denomina vecindad de esto punto. Con irecuepcl'a 



ocurre que el intervalo (4, b) es COD5Iderado como vecindad (4, b} 
del punto z0 en que %o es el centro. En es~ caso, el punto z0 recibe 

el nombre de «ntro tk la vecindad; la .magDltud 
0 Z 4 

80 denomina 

radio tk la &>e<:fndDd. La fig. 3 representa la vecindad (z0 - e, z + ~) 
.del punto z0 , cuyo radio es e. 

t 5. VARIABLE ORDENADA. 
VARIABLES CRECmNTES Y DIX:RECIEHTES. 

VAfllABLE ACOTADA 

Por convención, una va.i'iable z es ordmada, si so conoce su campo 
de variación y se puede precisar para ceda par do sUB valores, cuál 
de ellos es anterior y cuál posterior. Aqu[, los conceptos «anteríon 
y tpostor!on no so hallan relacionados con el tiempo, sirviendo sólo 
como el método de ordenación de Jos valores de la variable, es decir, 
el establecimiento de un cierto orden para loa valores correspon· 
dientes de esta variable. . 

ta sucesión num6rica z., ~. z 1, ••• , z • . .. , puede conside· 
ral'!MI como caso particular d!! UDa variable ordenada, donde, siendo 
k' <k, el valor z •. es anterior y el valor z• posterior, sin dar impor
tancia cuál de est.os dos valores sea mayor. 

Definición t . La variable se· denomina creciente, si cada su valor 
posterior es mayor que el anterior. Por el contrario, si cada valor 
posterior es menor que el anterior, la variable se denomina tkcre· 
ctente. 

Ln.s variables crecientes y decrecientes reciben el nombre de 
monóton88. · 

Ejemplo: Al duplicar el número do lados do u.n poll¡ono rogu.lar Íll$Crito 
en un circulo, el ' ·"'a • de e&le poll¡ono ea una nrlsblo crociente. SI duplicamos 
el número do lados do un ¡ioUgono relllllar eírcu.nacrlto alrododor do un ciroulo, 
ou '••• es una vuíabla docroclao\40. Obsérveoo que no toda variable ha de ser 
forrcnamonte «celen te o deen~eiente. Por ajomplo, la varlablo z = ~o" 
no ea monótona, siendo Cl una mag¡¡itud eroelente en el eegmento (O,Zn]. Esta 
crec.e, al principio, da O a t y 4i.smluuye dospufa do t a -t, para luogo 
erec:er de nuevo da - t a O. • 

Deltnlel6n 2. La variable z se denomJna magnitud acotad~!, si 
é:date UD número coMtante M> O tal que , a partir de cierto valor, 
todos los posterio"'GS eatisiagan la condición. 

-M~ z~ M; es decir, 1 z 1 <:M. 
Es decir, una variable se llama acotada, si so puede indicar un· 

segmento {-M, MJ tal que, a partir de cierto valor de la misma, 
todos sus valores posteriores pertenezcan e.l segmento indicado. 
Sin embargo, no hay que peiisar que la variable tome necesariamente 
todos lós valores del segmento (-M, MI. Por ojomplo, una variable 
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que toma diferentes valores racionales en el segmento 1-2, 2), 
es acotada. Sin embargo, ésta no toma en este segmon to valores 
lrnclonalcs. 

i 6. FUNCION 

Al estudiar diversos fenómenos de la naturaleza y resolver pro· 
blomas técnicos, y, por coneiguíente, maiem&ticos, surso la necesidad 
de examinar la variación de una magnitud en d~pondencla de la 
variación de otra. Por ejemplo, al estudiar el movimiento, el espacio 
recorrido so considera como una varla.ble gue cambia en dependencia 
de la variación del tiempo. De este modo el espacio recorrido es 
1u.nci61i >del tiempo. 

Veamos otro ejemplo. Ee sabido que el área de un círculo se 
expresa por: Q = nR•. Si el radio R toma diversos valores numéri
cos, el área Q tomará también valores düerent~s. Como vemos, la 
variación de una magnitud causa la variación do la otra. En el 
ejemplo ci tado, el área. Q os función del radio R. Establezc.amos el 
concepto dunciónt. 

Dellnlcl6n t . Si a cada valor de la ' variablo z, perteneciente 
a cierto campo, le corresponde un sólo valor determinado de otra 
variable v, entonces ésta será funoi9n de z, y rodemos escribir 
simbólicamente: · 

Y = 1 (:t), y = cp (z), etc. 

La variable z so denomina vartable ttukpendünle o argumento. 
La dependencia que existe entre las variables z e y so llama fun· 
~ional. La. letra •f• que entra en la notación simbólica de una aepen
doucio. funcional y = f (:t) significo que han do rcalí taree ciertas 
operaciones c.on el valor z para obtener el de y, En lugar de y = 1 (:t), 
u =- cp (z), ele., a vcees so emplea y =.y (z), u = u (z}, etc,, es 
decir, las letras y, u, etc., representan t!lnto variable dependiente, 
como slmbolo del conjunto do operaciones que ltabrán de reatini'Se 
con z. 

La notación y ~ C, donde C es una constanta, signWca una 
función, cuyo valor es conat.a.nte o igual a C, cualesquiera que sean 
los valores de z. 

Dollnlclóo 2. El conjunto de loe va'lores de z paro. los cuales se 
determinan Jos valores de la función y, en virtud do la ley 1 (z}, se 
llnma domtnio de de/ln!ct6n de la luru:i6rf; · 

Ejemplo 1. La función 11 - 11<1n z está dellnl~• paro Wdoa los valores 
do "'· Por lo taot.o, su dominio do definlei6o será el Intervalo ln!lnito: 

- 0:)<.., S < + p:>. 

Observación t. Si existe una dependencia funcional entre dos 
variables z e y = 1 (.r) y si éstas so consideran como variabl~ orde-
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nadas, de los dos valores de la función u• = f (z*) e u•• = f (z**), 
correspondlente3 il. doll valores del argumento :e•· y z*•, será poste
rior el valor de la funci6il que corre.sponda al valor posterior del 
argul!lento. De aqul se deduce la siguiente definición. 

DeHnición 3. La función y = f (z) se llam,a creciente, cuando 
a un mayor valor del argumento x corresponde un mayor valor de la 
función. De modo ;análog!>· so define la función decreciente. 

Ejémpl o 2. La función" Q = nR.I ee creelenla euando ·O< R < + oo, 
puesto que a uo valor mayl)l' de R lo corrospondo uo valor mo:vor do Q. 

()bservaclón 2. A vec~s en la definición del concep.to dunción• 
se !).dmite que a cada:valor .de x, perteneciente a un determinado cam
po,)e corresponde ·no· un sólo valor da y, sino varios valores, e, in.clu
QO un número infinito de valores. En este caso la función. se deno111ina 
multiJorme, a diferencia .de la función definida. anteriormente, y que 
lleva el nombre de función uniforme. En lo sucesivo tendremos 
en cuenta sólo las funciones uniformes. Si nos encontramos con 
una función multüorme baremos una lnd'icación especial. 

i 7. FORMAS ~E EXl'R¡¡:5lON DE FUNCJQNES 

1. Forma tabular 

En este caso la anotación de los valores deJ argumento se efeetúa 
en cierto orden: Z;. :e. . . ·· . Xn· De la misma manera se escriben los 
valores correspo'ndi~ntes de la función Yl• (J:, • , . , Yn. 

% 

1 
:r, 

1 "'2 1· 
.. ·1 r,. 

~ 1 VI 
1 

V~ 1· . .. . 
·1 Yn 

De este tipo son las tablas d.e las funciones trigonomá'tricas, las 
de logaritmos, etc. . 

Las tablas que !leñalan la depen(lencia funcional. que existe entre 
magnitudes· medidas JlU.e~!!D aparec~r· también, .co.mo resultado del 
estudio experimental de fenó~J~.enos. Por ejemplo, en una estación 
aieteo'rológica, midiendo .en un dia determinado la temperatura 
del arre, se obtiene .la siguiente tnb\a: 



t& Núwuro. V•rlable. P unt.t.6ra 

Volor d t lo ltm¡uroturo r (tn trodoo) " ' ¡ .. ndÓII dtl t l ,.po t (•" Mras) 

1 1 2 S 1 4 S 
1 

6 7 8 1 9 

T o - i -2 1-2 -0,5 t t 8 a,s 1 .. 
-

Esta tabla detel11lina T como función <le t. 

11. Forma gráfica 

Dado en el plano del sistema de coordenadas reo&angulares o car• 
~ianu un conjunto de los puntos M (z, y) tal c¡ue nl.ngún par de 
puntos se halla sObre una recta paralela al eje uy, podemos decir 

!/ 

X 

f lg. 4. 

que el conjunto mencionado determina una función uniforme 
y - f (x) . Las abscisas de los puntos consti~uyon los valores del 
argumenLo y las ordenadas correspondiente¡¡, loé de la función (flg. 4). 

El conjunto de puntos dol plano (xOy), cuyu absoieM representan 
valores do la variable independiente y Jás ordenadas, los valores 
correspondientes do la función, se Uama grd.fica de la !unc16n dada. 

111. Forma analítica 

Primero expliquemos el concepto de texpreai6n analiticu. 
Se da el nombre de uprell6n analftlca a la representación simbólica 
de un conjunto de ciertas operaciones matcmátlca.s que se realizan 
en una aucesión determinada con cifras y letras que designan mag
nitudes constantes y variables. So entieude pot conjunto de opera
eiones matemáticas no sólo las operaciones elemont11les (adición, 
austracci6n, extracción de ralz, otc.), sino también las quo Iremos 
dotormln.ando a medida quo avancemos en e1 curso. 

Ejemplos de expresión analllica son: 

z ' -2; logz - senz 2"'- Vs+ 3%, etc. 
s.r'+i ; 
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Si la dependenei11 funcional g = 1 (z) e3 tal que 1 designa una 
expresión analítica, se dice que la función y de z está ezpruada 
tumlrttcamenU>. Ejemplos de funciones expresadas ana litieamente son: 
1) v= :t'"-2; 2) y =~;3)y=Jf1-z!; 4) y=sen z; 

.t-1 
5) Q = nR•, ei.c. 

Aq,uf, las funciones est6n expresadas analiticamonte por medio 
dé una fórmula (se entiende por fórmula la igualdad de dos expre
siones analíticas). En estos casos podemos hablar 
de domin.io nalural de definlei6n de la funci6o. y y•xt 

El dominio natural de dejlnic1611 de una /un· 
cL6n e~presada analíticamente se compone dol 
conjunto de valores de z para los cuales la ex· 
presión analítica, o segundo miembro de la igual
dad, adquiere un valor determinado. Así , por 
ejemplo, como dominio natur11l de definición 
de la función 11 = :tA - 2 tendremos el inter
valo Infinito -oo < x < +oo, ya que la función 
está definida para todos los valores de X. La fun- X 

ción y==~! está definida pal'll todos los valo· Flg. s. 
res do r, menos para x = 1, pues, este valor reduce 
el denominado!" a eero. Para la función y = ~. el dominio 
natural do definici6o eatá consUtuido por el segmento -t ~ z ~t, etc. 

Observación. A veces surge la necesidad do examinar no todo 
el dominio natural do de(íniclón de la función, sino parte de él. 
Asl, la dependencia del área Q de un circulo de rudio R se determina 
por In función Q = nRt . . Al considerar eeta fó~mula geométrica 
aparece en calidád de domirrto de definición el lntetvalo Infinito 
O< R < +oo, mientras que el dominio natu.ral de definición de la 
función dada es el intervalo infinito - oo < R < +oo. 

Si la función u = 1 (x) viene expresada anaULicamente, puede 
representarse de manera grálica en el plano de coordenadas zOy. 
A.sl. por ejemplo, la gráfica de la función y = res la parñbolarepre-
&entada en la iJgura 5. · 

1 8. FUNCIONES ELEMENTALES FUNDAMENTALES. 
'FUNCIONES ELEMENTALES ' 

Las funciones element4~s fundamentales expresadas analitica
mente son las siguientes: 

1. Funcl6n poúmeial: 11 = z!!o, donde a es un número real • 
•¡ Slendo a un número lrncional , esta lunci6n se calcula, tomando loga· 

r llmos y antilogaritmos: lo¡ 11 ... a log z, supo.olendo z > O. 

2- 634 



18 .Niinuro. Vettsbk. Furo&l6·11 

U. F~i6n ezporuru:uu: y = ""• en la q\ie a es un número 
positivo, diferente de la unidad. 

UI. Funi:i6n klgarfúnka: ¡¡. = log. z: ·en la cual la base a es un 
número positivo diferente do la unidad. · 

IV. Fundorur trigonométricu: 

y = sen %¡ y = coa .,, y = t.g :r. 
y = cotg :t, 11 = sec ~. 11 = CQsee z. 

V. FUllCtorus trigonométricas int~tnd.r. 

y ·= arcsen :z:, y = arccQS.z, y = e.rctg z:, 
y =; arccotg x, y ·= arcsec z·, y == arccosec :r. 

Examinemos· los dominios de definición y las gr.áficas· de las 
funciones elementales fu.ildamentales. 

l 

Función potencial; y = :1!'. 

1. a. es un. número entero positivo. La función está definida 
en el ·intervalo lnfintto -oo < x < +o¡:¡. En este caso, para ciertos 

11 

Fig.&. ~~~- 7. 

valores de a-tas griíficas de la función toman las formas que se expo~ 
nenlen las f.lguras 6 y 7. · 
. 2. a. es un n\lmero entero negativo. En este caso, la función está 

definida para todos los valorés de x, excepto para z: ""' O. La-s gráficas 
.de la función par!\ ciertos valores de a. se exp()rum e¡1la.s figUJ'&S 8 y 9. 

En las figuras 10,- 11, 12 tonemos las gráficas de la función poten, 
cia1 cuyo~ valores de a. son nJimeros racionales ftaccionar~os. 

Funci6n uppnencial, y = ax, a >O, á .pi. 
E~til función está definida para todps· los valores de :r. Su grá

fica está representada en las figuras 13 y 14. ~ 

Función logarítmica, 11 = log;, z, a> 0,. a =P 1. 



Fig. 9. 

~ '1 __:::· . '1 ( 7 · fi•X~ --*-' ~ ' Fig. 10. . Fig. il Fi,. 12. 

g 

X 
X 

Flg. tS. Fig. 14. 

2* 



20 Númcro. V•riablc. 1"unct611 

E~a. función está definida para los valores de z > O. Su gráfica 
se muestra eh 0la figura 15. 

Funciones trigonométricas. En las fórmulas y =- seo :z:, etc., la 
variable independiente :z: se .expresa en radianes. Tod$S las func,ion4)s 

trigonométricas indicadas ~on peri6.dieas,· 
Su definición gener'l)l es como sigue: u 

Delintci6~ l , La función y = f (:t) 
se denomina pert6dtca., si existe un nú
mero constanw C tsl que, al sumado 
(o resiatlo) al a:rgumonto :z:, el valor de 

---bnlf---... x 1!1 función no.sealtore, t (z+ C)' .= 1 (:z:), 
El valor lilÚ\imo. dé este número co~· 
tante se d'!)nOmin!l perCodo de la fun
ción; en lo sucesivo lo designaremos· ¡lor 

. . 21. Segón la definición, la función 11 = 
F1g. 15. =sen :z: es periódica, · cuyo periodo es 
. igual a. 2n: sen z = sen (z + 2n). Ef 

periodo de cos z es también igual a 2n. Del mismo modo, el periodo 
de las funciones 11 = tg z e ·y = cotg z es igual a n. 

Las funciones y = sen z e y = cos ·.z están definidas para tod.os 
los valores !le z. Las funciones y = tg.z e 11 = sec :z: están dOfi!lidaa 

y 

Fig. 17. 

en todos Jos puntos, excepto z ""(2k + 1)'2} .(k= o, r, 2 .. . ); 

las funciones y = p0tg z e 11 = cosec :z: están definidas para todos 
los valo.t:es de :J:, excepto para :J: = kn. (k = O, 1, 2 . , .). 

Las. gráficas de las funcioñes trigonométricas se mu!lstran en 
las figuras 15-19. MáS adelante examinaremos detalladamente laa 
!unciones 'trigonométricas inversas. · 



Jn trodu1camos ahora el concepto de función de función. Si y es 
una función de u y u depende, a 6\1 vet, de una variable z, entonces, 
y también depende de :r. 

Flg. 18. t'ig. 19. 

Si 11 = P (u) y u = q> (z), la !unción y de z será: 
y = p (q> (z) l. 

Esta funelón se denomina /ímci6n d~ función o ju11cl6n compue$1-a. 
Ej6mplo t • Soa 11 = sen u, " - .. •. La función v ... SIID (z' l es coa ñm· 

clón compu,..t a de .t. 

Observación. El dominio de definleJ6n de la función y = F lcp (z)) 
estli conslituido por todo el dominio de la función u ~ cp (z), o bien 
por la parto do éste Ein que se definen los valores do u que no solgan 
.fuera del dominio de la función F (u). 

" lem plo 2 . El dominio de la.funei6n g - Vi - :r (v = VU. ~ "" 1 - >=') 
es ol l!<liJlnonto 1- t , l), ya que u< O y 1 .t 1 > 1 y, por lo tan to, la función 
V ü no eató dollnlda para oat.Os va.lores de .:o (aunquo la función u - 1 - .,. 
está dollnlda para todos los valorea de .,¡. La gr61ica ao esta función se r11pré
aenta como la mit ad superior do la ~ircunforenolo cuyo t¡~~ntro cuineide eoo 
el origeo de ~rdeoadss, siendo el radio de la mi!.llla Igual a la unidad. 

La operación tfunci6n de fu nción• puedo efectua.rse no sólo 
una voz, sino cualquier número de veces. Por ejemplo, la función 
11 = lo (sen (z' + 1) 1 se obtiene, efectuando las siguientes operacio
nes (es decir, determinando las siguientes funciones): 

v = r + 1, u = sen v, y - In u. 
De(inamos ahora el concepto de función elemental. 
Dcllnicl6n 2. La función que 11uode sor dada por la [órmuia de 

In forma y ... ¡ (z),· dond'e el segundo miembro flo la igualdad está 
compues to do (unciones el.ementales fundam eutolcs y constantes, 
!')O(Uanto un número fini~o ·de operaciones do , lldieión, sustracción, 
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mul\lpUcación, división y función de funci"ón, se llama. fund6n 
ele~~Untal. 

De está definición se deduce que 18.11 funciones expresadas a~nall
ticamente son funciones elementales, 

E.Jemploo do las luncionOI!J olelllent:al"' son: 

u=,'1+4son•.z: . log·z+4 ¡f%+2t¡r% 
1' v~ 10"~z+10 • 

Ejemflo do !unción no .elemental: 
y= ·2·3·., •. • ,,. [V'"' 1 (n) 1 es .una función no olemellta!, dad(> que 

el numero do. oper~cionos, que deben ef~t.uarse para calcular y vá aUDienJando 
a med.idn que crece "• ~ decir, el número do OP.etaciones es in[inito. 

l!'ig. 20. 

Observación·. La función expuesta en la figura 20 es elem·ental 
aunquo viene expresada por dos fórmulas: · 

1 (z) = z,. si O ~ .z ~ 1; f (z) = 2.t - 1, si 1 ~ z ~~ 2. 

Es posible demostrar que esta función puede exptesarsé con ·}ma 
sola fórmula y·= f (.z) ; incluida_ entre las io_dicadas en la· defini
ción 2. (Véal!Se los ~jemplos 139 al 144 de los ejercicios pat;a el 
capltnlo V) . 

§ 9. FUNCIONES ALGEBRAICAS 

Son funciones algel;lraicas las func_i9nes elementales siguien\es: 

J. Función racional entera o polin(l~lo· 
• 

!f=a.z" +aJ:>:·"- 1 + ... +a., 
donde ·a0 , a¡, ... , a,. son núme~os con.stan.ies que Uamamos ·eoefi~ 
cientes; n es un Qotero no negatiyo, llamado grado del po~Hnomío. 
Evldentement.e, la funci6n indicada está deti..iúda para todos. los 
valores de :r, es decir, en un intervalo infinito~ 

Ejetnploa: 1. ,!1 9 11% + b es una funeíón "lineal. Si b = !J, la funcióll"linoal 
~ - az expr..sa la • aopelldenei'a proporcional do· v l'<!$p~to o. z. SI a = O, 
u = b,, la función es COD$tanto. 

2. u= u' + h + e, es UIUl función cuadrótiea. 
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La gráilca do la. func!ól\ cuadrática es una parábola (lig. 21). 
Esta~ luncionus hap aido e3tudiadas detalladamente oll el curso de geo• 

met rla anai!Uca. 

,·¡ "''¡ ;!-'\ 
~ -J-1o---\-x 

(O) . {b) 

Pt8• 21 

JJ. Función racio,nnl: fraccionaria. Esta función se ex_presa como 
l!l -¡;azón. de dos polinomios: 

y 
a¡¡i" + a,x•-• + ... +a. 
b¡fl/" + b1x"' 1 + . . . + bm 

Oómo ejemplQ de una func¡ón racional fraccionar~& puede servi r 

(11). (b) 
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la función y= .!!:.. , que .expresa una dependencia inversamente pro· 
.:r . 

porci9nal. Su gráfica se muestra en la figura -~- Es evidente que la 
. Í\lnción racional lraccionaría está definida para todos Jos valores. 
de x , excepto para aquellos que. reducen el denominador a cero. 

IU. Función irracron.al: Si en (!J. segundo miembro de la Igualdad: 
y = j (:r) se ~¡féctúan operaciones qe adición, cu&tracción, multi· 
plica.ción, división y ~levación a potencia,, siPutlo los exponentes 
números racionales, no enteros, la Iu:nción de y cu dependencia d!) 
x se llama lr:racional. Son ·l rraéfonales las h.t ;iones siguientes: 

U+ 11~- ' y . - . . u= V;, etc. 
111 + 5:r•' 
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Observaclón 1. No t.odas las funéion:es ale:oliraicas están compren
didas en tres tip-os. do funciones menelonade.s. Se denomina jwu:ión 
algel:Jratca cualquier función y = f (z) ,que satisfagá una ecuación 
~~~~ . . 

Po (.r) y"+ P,(z) y•-t + .... +.P n (z) .= O, (1) 

donde, Po (z), P1•(z), ...• P. (z) son ciertos polinomios do z. 
Se puede demostrar que cada una de las funcione!! que· pertenece 

a los tt·es ti pos mencJonados,satisface cierta ecuación de la forma (1); 
pet·o no toda función que satisfaga ~¡st.a ·11cuaci.6n pertenecerá a alguno 
de los tres tipos denomi.nados. 

Observación 2: La f1mcióu que no· es algebraica se llama 
transcender¡U!. Son funciones tr11-nscendentis: 

y=cosz; Y= 10"; etc. 

§ tO. SlSTE!iA DE COORDENADAS PoLARES 

La posición de un punto en el plano se puede deterf1linar por 
medio del sistema de coordenadas polates. 

Elijamos en el plnoo un punto 0, que Jla·maremos Polo y ~O!! 
rrcla o eje polar, que tiene su origen en el punto O. La posicióu·de 

un punto M en el plano se determina po.r dos números: p y cp:, El 
primero indica lo dist-ancia del punto M al po.lo y el segundo, el 
:V•Jor del ángulo fo.rmado por el segment.o OM c"Ou1!1 eje polar. Para 
~.~ül\l.r el ángulo·· cp se considera positlvá la ·dirección coutre,:ria 
,l 1j!::de las manecillas del reloj. Los números p y cp se denominan 
~!uul.as polares del punto M (flg. 23). • 
~ .. :_ ~t radio vector p se ·considera siel!lpre no negativo. Si el ángulo 
jij\l;~r q> varía en los límHes Q"" (j> < 2n .• a cada, ·punto del plano, 
'a•4'xcépci6n del polo, le corresponde un par determinado de números 
p,:f !JI• En el polo, {> = O y cp 'J)uede tener cualquier valor. 
··:,:,-n-.terminemo~ la .relación que existe entra l as coordenadas pola
,ie~ ~t la5 rectangulares o cnrtesiarias. Supongamos que el origen 'de 
cli.or!f~uada,s rectangulares coincide con el polo y la dirección pósiti'va 
deJ:.·eje Oz, con el eje polar. Veamos .ahora. la r.elaci.ón que e)(iste 
¡¡'n.tre las coordenadas cartesianas y las polares !le un mismo punto. 
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En la fígura 24 se ve: 

z = p cos q¡, y= p sen q> e inversamente p ~V z~ +Y", tg q> = L. , X 

Observación. Dete¡:ml.nando q> hay que tener en cuenta el cuadran
te en que se halla el punto y tomar el valor corresppndiente de q>. 

En el sistema ·de coordenadas polares la ecuación p = F (fll) 
determina· una línea. 
. ,EJemplo 1. En eoordena1Jas polar~· la ecuación p = a, donde a = eonsl, 

determina una círcunfere~cia de radio a y centro· en ol polo. La eeuaci61i 

Plg. 24 

f7:\a 
~ 

Flg. 25 

do la lll!5llla círcunlcrencla (lig. i5) ~n el •iStema de coordenadas rectangulares, 
tratado en la loto;~ a ex puesta en la figura 24, será: 

Ejemplo 2. 
1/z• -¡- v•=·• ó "''+.11•-a~. 

p- aq>, donde a =const. 

Veamos la l.abla de ••lores de p para algunos valore! de q>: 

n 1 ~n 1 2n 

y 

Flg. ll7 

1 

3n 411 
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La edrvo eorrospon!flente ee mul!!lra en la figura 26 y se llama espiral 
de Arquíruede.:! .• 

Ejemplo 3. 

Esta es la ecuación do una circunferencia do radjo a y centro en el punto 
f'll=a y tp=O, (II K. 27). Escr ibamos la e.;uaclón de esta ci rcunforcncia en 

eoor~enadas reetatlllularos. Ponlondo ou cs.ta ecuaciÓn p ~Y zi+ ~·. co ... q>~ 

-Y z , obtendremos: l/zt+v' =2q ..:........, ·, osea, "'+v'-2u=0. 
~+~ v~+~ 

Ejerololos para el enplluto 1 

J ., Dada la [unción f (z) - .z1 + G.z- 4. Comproba• que f (t) ~ 3, 
1 (3) ,_,. 23. 

2. f(:~t) - ,a+ t. Calcular loo valot<>s: . 

a~ 1 ~1}. Rt~puut4: ~1. b) 1 !Y2i. Rt'j'um•: 8. e) 1 (e+ 1). Rtop~•la: 
• + -~ + 2. d) 1 (•) + l. ll••puuta: a + ~. o) 1 (a'). R<~f144114: a• + 1. 
1) I/ (a) 1' . R<tpUtllo: a• + 2a• + t. g) f ~·>· Rupw•u: 4o + 1. 

3. tp(:r) ... ;_;f.is. Escribir las u presionos: tp ( +) y tp~:r) . ll•• puuto: 

( l) .,_., t &+~ 

cp 7 =s.+5z; q¡(.z) ~t=%. 
~. $(z)~'+4. Estrlb•r~>~o las oxpre•i))oe<~ '1>(2x) y >j>(O). R11pu•.ta: 

~r2r) =2Y••+t: ~~o¡ -z. 

r.. 1 (0) -tg 8. Comprobar la Igualdad 1(28)- t _::,~~~)Ji . 
6. tp(z),. Jo¡ .!:¡::. Comprobor la ígualdad <p(o)+op(b)-'1' (:.::¡;). 
i . 1 (z) • lo¡¡ %: <¡> (z) = s•. Estribir üts cxpr61Jiones: a) f 1'1' (2/ J. R 01· ' 

p•rlla: 3 lof12. b) f !cp (•>1'· Rupu.,to: 3 log o. e) epi/ (•) ). Rtrpuuto: log •)•. 
8 . Hallar ol dominio nftlurel do definielón de la funei6n 11 ... 2.%' + t. 

R<Spwuto: - ca <.: < + ca. 
9. Uoller 1~ dominios naturales de dell nltíón de las !unciones: 

a) YJ-;•. Rttpuuta: -1 <;.<;;+i. b) VS+z+;t7-z. Rtrpuuu: 

- a.;:;z<7. e) f'z+ •-tli=1. P.upu<rW: -oo< :r <+<» d) ~. 4 - % 

ll••puuta; :r ..p a. e) orescn2;r, Rtlputlla: -t -<z< t . 1) y~ log.>:. Rupuu to: 
s>O. 3) ~-·•<•>O). Rtrputlla: -c:c<z<+oo. 

Construir la! gráficas d~ las !unciones: 
1 

10. v= -3.z+!>. 11. u-2 rt+t. tz. r-s-~•. 13. v- z1 + 2.z- t. 

1 j 
14. u=;=¡· 15. v-•cn 2.%. 16. ~-cosa:r. 17. v- z• - 4%+ 6. 18. ~-(-z• . 

( 
n ) . ( n ) 1 22 . ··f 

19. y=scn z+-r, . 20. v - eos r - 3 . 21. v~tg 2.z. . ~ .., cotgT "'· 

23. v~3•. 24. N- 2-... 25. v- lag: ..!. . 26. v=z'+1. 21. v- 4- v. 
"' 
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28. 11=7 . 29. •- ·z<. so. v~ .. '. 31. v~:2. ·az. v="'- 2. ·33. v=.rl. 

34. ,!!=1•1· 35. v=log,1z '1· 36. u- log2 (1-z). 37. ¡¡=3seo (2r+-T). 
38 . . v~4cos (z+ ~) . : 

39. La función f (o:) eslá d!l{inida en ol segmento j-1; t-1 del modo siguiente: 
/ (z)-t+o: para -1 < z <O; 
f(:r)= 1-2o: paro O<z<.i. 

40. La función 'f (z)·esfá definida en el segmento (o; 21 del modo siguiente: 
/(:t) =z• para .O<z<t ; 
f(z) '= :< .Para l <.t<2·. 

C()nstrolr los ~urvos dadas por e.:uacionea polares: 

41 . p • ; (osplral ·hipe¡bóliea). 42. P~•" (espl~al logarllmlca). 43. P• 

~• V~• 2cp (lemulscata). 44. p= a (i -coa ép) (cardloide). ·45. p=a sen3cp, 
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LIMITE. CONTINUIDAD DE LA FUNCION 

t 1. LJMJTE DE LA rif~Gl:!IITUO: ·VARIA'BLE. 
VA'RlABLE .INPINITA!IfENTE GRANDE 

En este párrafo trataremos de las. magnit~¡de.!! ordenada~ que 
várfan de un modo especial, detertp.juadó l)or la e1p~esión da v.aria
l>le tiendo a un límitet . A continuación er concepto de líril.lte de .la 
variable desempeñará' •un papel runl)améntal oya que con ól est&n 
,re.laclonados los conceptos fuodameni&'le~ de.! análisis matem&tico1 
derivada, integral, etc. 

Oeilnici6n t. El n\Í(nero c.onstnnte !' ~e denomina llmi(e de la 
variable z , si para cu¡¡lquier número infinit~m.al positivo e pre
fijado, se puede i~tdicar ~1 v,alor de Jil variable z, a partir del cual 
todos los valores posteriores de la mlsooa satisfacen la desigualdad 

):z:...:...a )<e. 
Si el número a ·es el (.imite de la variable :e, se dice que z · tiende. 

al límite a; su notac\on es:. 

z - a 6 lím :e = a. 

En términos geométricos la definición. do límitll puede onunciarso 
as.í: el número constante a es el limite de la varin.bls z, si pua cual.
quieta vecindad infinitesimal prefijada _de· ra.dio e y C'enrro -en e!" 
punto a. existe un valor de :2; tal qüe todos)os puntos correspondien., 
tes a los valores posteriores de la variable .se encuentren aentro 
·de la mismo vecindad (fig. 28). Ex~minemo~ alg'-'nos ejemplos 
de variables que tiendan ni límite. · 

EjetUtO l. l,ó vtr.lable r toma :Qec~i'v4m~nte lo~ va lores 
%2=1+2; Z3.~i+3í ... ; r~ =l + ~; ... 

Comprobemos qu~ es~• variable tieno por. 'limite la unidad. 
Tenemos: 

Zt= l+f; 
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Pua cualquier e todos los valo...a posteriores do lo vo.rlablo, a partir de n, 
doodo -}<e 6 n>f., 5atJsfaeoo la desigualdad lr,.-f 1 <e, que oa lo que 
.. trat.aba do demostrar. 

Observemos que, en ~•te uso, la var iable tiendo al limite decreciendo 
al mismo uem~. 

Elemplo 2. La variable '"' toma •uceslvamenlo los valorea 

t 1 f z1- t--z; o:1 - t+20 ; z1- 1--zr; 

z,-t+j.; ... ; r,.- t+(- fl"j,r; ... 
81 limite de est.a vaúable M la unidad. Bn efecto, 

l'<n-t 1-j ( 1+( -1)" ;.) -t/ ... :. 
t Pora cualquier e. a partl< do n, que sallsface la corrolncióo F < t , y de 

log .!. 
n log2>logf 6 n> log; , 

todos los valo"'s posterlo"'J do z sat!Bfarúl la correlación 
lz,.-tl < e. 

En el caso considerado¡ la variable tiende al limite •oscilando alrededor 
de 61>, es decir, tomando va orea unas veces mayores y otras. menores que éite. 

~· 
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Observa~:ión 3. No t.oda variable tiene limite. Supon11amos que 
la variable z toma sueeaivameoto los siguiente& valores: 

1 
za=s: ... , %2·=1 _...!.._. • z:u.. 

(fig, 30). Siendo Jc lo . sufieleotemeoto grande, el valor :e110 y t.odoe 
los valores posteriores, de subindic:es pares, se dlferenelarán dala 
un.idad en una cantidad tan pequeña como se quiera, mientras que 

!X·OI 

\:lY ' \2/' 
2e c<JJ.¡l .2e 
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el valor siguiente :a:2•+• y todos los valores posteriores de z , de subía· 
dices impares, irán diferenciándose de cero en una canLidad tan 
pequeiin como se desee. Por t.anto, la variable :e no \iende al limito • 

.En In definición de ilmi te se indica que si una variable· tiende 
al limito a, 6sto debe ser un ntímero eotistanto. Pero el concepto 
• tiende• se usa tambMn para caracterizar otro tipo de variación 
do la variable, como veremos en la definición que algue. 

Definición 2. I;.a variable :e tiende af ~nfinlto; si parn cualquier 
numero positivo M prefijado se puede elegir un valor de r tal que, 
a partir de él todos los valoree posteriores de la variable aatis(agan 
la desigualdad fx 1 > Af. 

La variable x que tiende al iofinilo, se denomina ln/uril4numte 
grande y estn tendencia se expresa así: z ~~ oo. 

Ejempl; 3. La vatiablo "' que torua los valores: 
z 1 • - t: s:! - 2~ zl--S; .•. ; za.¡¡::(-'~)"n: ... 

es infiultamQnto granolc, ya quo para eu~lquier valor do M > O todos los valoTGS 
de la variable, a partir do UJ)O do qtlot, son·mayores en valor ab$oluto que)lf, 

La variable x «tiende al Infinito con signo tmást, z...., +oo, si )11: 
es un nlitnero positivo cualquierA de tal m.!lnera que, a partir de cierto 
valor. lodos los valores posteríores de In variable snstlfagan la desi
¡:ualdnd JJ f < :e. 

Cbmo ejemplo do una varir.blo que Uondo al in(initfl eon 1l¡no omú • puedo 
sc"ir lo v•riable :t que toma loa va.Jores zs -. 1, zt e;; 2, ... , z .. = "· 
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Le nriable z tiende al llllliolto con elgoo «111- z - - co, si N es wo 
o6mtf'O poaltlvo eulquiera de ul muera que todos 101 valo""" M~Ue~voe 
de la variable, a parúr de aJau»o de o! los, eatisfagaJlla dcoígualded z < - M. 

Por ejelllplo, la varl~blc r , que &oma los valo!W z 1 • - 1, r, ~ -2, • •• 
. . . , z., ca - 11, • • • , trende a - oo. 

f2. LllllTE DB LA FIJNCION 

Examinemos alguhoe casos de variación de una función cuando 
el argumenlo :e tiende a un Umito a o al infiniw. 

Deflnlel6n l. Suponga.mos que la función y = 1 (z) está definida 
en det11rminada vecindad del puow a o en ciertos puntos de la mlsma. 

La lumt6n y = 1 (z) llemh al limite b (¡¡ - b) cuando z tlend4 a 
a (z-+ a), si para capa número posJtivo e, por pequeño que éste sea, 
es posible indicar 1lD número positivo 6 tal que para todos los valores 
de z, diferentes de a, quo satisfacen 
In dosigualdad• 1 ;:t - a 1 < 6, so 
verificará la desi,gualdad: 

J 1 (z) - b 1 < e. 

SI b es el limite de la lunct6n 
1 (:e), cuando z-+- a, su notación es: 

11m f{z)= 

o bien f (z) -+- b, cuando z- a. 
Si 1 (z) -+- b, cuando z -+- a, 

entoncruJ en la grá1ica de In función , 11• 111 
y = 1 (;:t) esto se inte~prota t\S( (fig. 
31): puesto que de la des igualdad · 
1 x-a 1 < 6 ae deduco 11 (z) - b 1 < e , entonces, todos los punws 
M en la gráfica de la función 11 = 1 (.:t}, correspond.lcntes a los puntos 
z que se encuentran a una distancia no mayor que 6 del punto a, 
so l ocall~arán dentro de una banda de 110cbo 2e, llmitadn por las 
rectas y = b - e e y = b + e. 

Observación t. El limito de la func ión 1 (z}, cuando x -+ a, 
se puede definir tambh~n del modo siguiente. 

· •¡ Aqul se ti~nell en consldorael6n «<tuollos valor"' do "'que, aaUs faelondo 
la doslguoldod 1 r - a 1 < 6. pertenecen al dominio de d~lfnic16n do la fun
ción. E'o ad elante, eonsideruclonos do O.'lte tipo las encontraremos con frecu.en
cía. Asl. al examinar la variación do una funcíó!l, cuando z - oo, puodo O.:urrl~ 
que la función osté definida sólo pera valor<><~ enteroo y pooltlvos de z. Por 
conalgulcote, en oste caso z tiendo a l lolinito, tomando sólo valores cntero3 
posílfvos. En lo sucesivo pre!elndi,.mos de expllcaclonee da aste t ipo. 
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Supongamos que la variable z está ordenada de tal manera que si 

1 z• -a 1 > 1 ~·-a l, 

entonces, z•• es valor posterior, y .r•, el anterior. Pero si 

1 %•- ol = ¡%•• - a 1 Y i • <: x••, 
entonces ? • será el valor post.erior y %•, el anterior. 

En otras palabras, de los dos puntos en el eje numérico. será 
posterior el que esté más cerca de l punto a; si son equidistantes 
será posterior el que se encuentre a la derecha del punto a. 

Supongamos que la variable .r, ordenada del modo indicado, 
tiende al límite a fz-+ a 6 lím z -= a¡. 

Examinemos ahora la variable y = 1 (z). En este caso y en lo 
sucesivo consideraremos que de dos valores de la función, posterior 
.será el que corresponda al Vlllor posterior del argumenln. 

•Si la variable v definida del modo indicado, ti ende o un limite b, 
cuando z tiende u a, escribiremos: 

lím f (z) = b. 

En esto caso diremos que la función y = 1 (z) tiende al limite b, 
euando z __.,a. 

Es fácil demostrar que las dos definiciones de limite de la 
función son equivalen tes. 

Observación 2. Si f (z) tiende al límite b~o cuando :r: tiende 
a cierto número a de modo que z loma s61o valores inferiores a éste, 

y 

o D 

Flr. ~2 

su notación es lim 1 (;z:) = b1, siendo 
...... - o 

b1 ellrmite de lafunct6nf (z) en el punto 
a •por la izquitrda•. En caso de que 
z tome sólo valores mayores que a, 
la notación será lim f (z) = b,, siendo 

r-ct+O 
b: el límile de la funeión en el punto 
a •POr la derecha• (fig. 32). 

Se puede demo~trar que, si los li
mites • por la i~quierda• y cpor la 
derecha> existen y son iguales, es decfr, 
si b1 = b, = b, entonces b será el 
llq¡ite de esta función en el punto a en 

el 66Dtido que acabamos de exponer. Y reclprocamente, si ex!ste el 
Umite ~ de 1- función en el punto a, existen tambi6n limites de la 
función en el punto a •por la derecha• y cpor la izquierda> que 
IJOD iguales. 
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f:j~mplo l . Drunostremos que Um (3z + 1) = 1. En efecto, supongamoe ·-: que Nl4 do do arbitrariamonlo e > 0; pora qu• se eumplo la do:~igualdad 

ICllr+ ll-71<•. 
es nntli~Rrio que sean rumplid111\ las tl~sigua ldades sigulenlNc: 

13z-61<•· lr-21<i .-i<z- 2<-f· 
Uc ~le tnodu, eultlquicru quu sea e, para todos lo,:j valt.•ros du 1 quu !atlsfa

gan lo dcsiguaMad 1 z- 2 1 < f ~ 6. El ,·alor do la función 3z + 1 

se d•ferenclará de 1 en una mognhyd menor que e. E• lo sirnifleo quo 1 .. ellin>i· 
10 de la función cUilndo z - 2. 

Obsen •a ción 3. Para que exista el limite de la funcióu 1 cu~todo 
z-.. 11, no es necesario que lo función esté definida en el punto :r = 11. 

Cu&ndo se busca el Hmito, se examinan los va lores do Jo funci6o, 
diferentes de 11, en la vedndod del punto 11. Exnminomos el ejemplo 
s iguiente. 

. . z'-4 
EJtmplo 2. DcmosaremoM f}uo 1~~~i~~t.. 

Aqui la (uncióu zl -
2
4 no r.tootú l!l"rJnjda en l'l puucu r 2. 

z -
E.:t ••~e.._qrio dí'triO~Irar que, ~lf'ndo e un númn•• cuult1u¡era •rb1lrarjo, 

M e nf"on\rará tal h quP ~ cump1• la de.!htualda.d 

1 "' -.~ -~1<•· (1) r-. 

a condición de qut> 1 z - :! 1 ·-... h. l'1•ru cua ndn z .:P. 2. lt• •h~-.¡JlUftldad (1) PS equi· 
vRit•utu a: 

¡, 
1 
(z-2)(~ 12) - ~~ - 11•+ 2)-~1 <•· 

r -l 

(2) 

Aol puM, si.r1do • arbitrarlo. la d<•siguuld.td (IJ "" ver~fkaró, •1 se eumplo 
la deoí¡uoldad (2) (aquí, b r1. 

Eatn significa que la (unrión tlatiA tirn'-• ¡.or Hmih• t•l nümt•ro -1. euando 
z-2. 

Exnminemos algunos casos de \'Briac.i6n de la función. cuando 
Z-+ OO. 

Definición 2. La funci6n f (.e) tiende al límite b cuando %-+ co, 
si poro cualquier número positivo e nrbit rnriamento ¡1equeño ex iste 
un númoro positivo N w l IJIIC pnl'l\ li•d•>s lo!< va l ur~s de :z: que satis· 
lacen In desi¡¡unlt!nd 1 r 1 > N, se curnpln In dc~i¡¡uu ldnd 

1/ (.x) - b 1 < e. 
J~jrt:npl o 3. Oemo~lrPmo~ tillO 

llm (:.L!) 1, u b1eo llm {t+..!.) l • 
.&' • •XI J ...... :» 1 

.ti 
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Para ello es nec.eBario demostrar que siendo t.' un ·nún:soto arl:UtrariQ se cum· 
. plirá Jo desigualdad ' . 

l(t+-})- tl<•. 
siempre ~. 1 "'1 >N, dependiendo N de la elección ae e. 

(3) 

La do$igualdod (3) es equivnlente a otra: 1 ~ \ < ·•· que so cuw~lirá 

a eond.ición de que 

Esto significa que l!m (i+J.) = lím "~1.=1 {flg. 33); 
~ x-oo ~ :r-,.vo ~ 

·-----~~-
~~J,._g:L---y.;z:z----;. X 

''(·as 

Conociendo el sentido de los simbolos zi-+ +oo y :c-o--oo,. es 
evidente el significado de las expresiones: 

•1 (z) tiende a b cuando z-+ +oot y 

•1 (z) tiende a b .cuando :e-+ -oo•, 
las cuales simb6licainente se escriben así: 

lrm /(z) = b, Hm l(:i:) = b. 
%-+ 1» ......... e» 

t S. FUNCION QJJE TIENJ)E AL INFINITO. 
FUNCIONES ACO'l'ADAS 

Hem~s examiuado los casos .en los que la función ((z) tiénde 
a cierto liml.ie b; cuan¡Jo z-+ a ó z ~ oo. 

Examinemos &bora l'l' c&líO cuando la función y = 1 (z). tiende 
al in.finito, para una de\erminada forma de variación del arglimen!o. 

Deflntetóu t.. La función f (z) ti.ende al i'nfiníto .cuando ;t: ·-+ a, 
es decir, ~ una magnitud ' lit/WUPMnte griJIIde cuando :z: -+IJ, si 
para cualquier número positivo M, por grande que .sea, existe un 
valor a > o tal que para tOdos los val'ores do :z; diferente¡¡ de "·y qu'é 
satisfacen la condición 1 :z; - a 1 < 6, se cumpla la desigualdad 
if (z) 1 >M. · · 
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Si i (z) tiende al infinito cuando z-+ a, Be escribe 

lim /(z)=oo 
x-o 

6 1 (z) -+ oo cua.ndo z """'" a. 
Si f (z) tiende al. infinito, cuando z·-+ a, tomando s6lo nlorea 

posftivoe, ·o bien s6lo pegativoa, se escribe, te8pectivamente: 
.lim 1 (z) = +oo 6 Um f (z) = -oo . 
....o , ~ 

t 
,Ejemplo t. Dem~t.remoa .. que !!!: (l-%íl - +o:>. 
En efecto, para cualquier M > 'O tenemos: 

. t 
(1-:o)l >M., 

siempre que: 
t t 

(t-:oJ•<v· lt-st<VM=O. 
t .. 

La funcl6n (l-o:)• tolllll sólo Taloree positivos (flg. 34). 

V 

V 

Ft1. ils 

Ejemplo %. Demoatnmos que Um (-.!.)-o:>. En ·efecto; pare cual-o ,. 
quier M >O tenemos: 

1-fi>M, 

1"1=1'•-0 1< -J;-o. 
siempre que: 

Aqul ( -f) >O, .paro s.<.O '1 (-f)<O, pora ">O (llg. 35). 
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Si la función 1 (z) tiende al infinito cua11do z,..,.. oo·, se escribe: 

lím 1 (z) = QQ, 
:r-eo . 

y, en panicufar, puede auceder: 

llm: 1 (z) = oo, lim f (z) = oo, llm f (:e)=- oo . 
.a: - +oo .z:--·oo· s-+oo 

Por e}emplo, 

11m :i!-= + oo, lím :r?'""'- oc, etc. 
x.-oo x--oo 

Observación t. No es forzosó .que la func~6n y = 1 (z). t ienda 
a un limite finito o al infinito, cuando z-+ a o z -+ oo. 

EjetDplo il. La función v = S()o "'• definida en el intervalo Ilimitado 
- oo < z < + oo, cuando z-+ oo, no t.Jendo. a un limite f inito, ni al ·it•fi'nlto 
(li¡¡. 86). 

Plg. 36 

EJemplo 4. La función v = sén ~· defi!!ida para todos loií valor~s. do "• 

Q:.:cepto " = O, lio ti.~de a un limite finftú, ·Di tampoco al infipito, ~uaudo 
s .... O. La gráfica de esta función se e¡tpone on la' fig. 87. 

!1. . ____ _ Y_:s_enJ _ 

E 
1 . . 

Plg. 67 

Definición 2. La función y ·= f (z) se· denomlna acotada en el 
dominio dado de variación del argumento z, 81 existe un nii.me¡:o ' 
positivo M tal que para todos los valores de z perteneeienies al 
dominio considerado se cumpla la desigualdad 1 f (z). l ~ M. Si 
el número M .no · existe, se dice que la func.ión f (z) no está. :)cotada 
en el dominio .dado. • 
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Ejemplo ·5. La función tl = ~o z, definida e.n el int.,-valo. infinito 
- <» < z < + oo, es ·una función acotada, dado que para todM los valoros 
de z ~ verifica: 

Delin.lcl6n 3, ta función J (:~:) se. donomina acotad11, cl.l4/ld() 
x-.. a, si exis~e una vecindad con centro en él pnnto a en la cual 
dich!l función está acotada. 

Definición 4. J;;a funcióq y = j (z) se denomina acotada, cuando 
z->:: oo, si existe un número. N > O ~1 que para todos los valores 
de x (¡'u e satisfacen .la desigualdad 1 ;& 1 > N, la función f (z) esté 
acotada. . 

El problema del acotamiento de la función que tll)nde a un límite 
se resuelve por medio del siguiente teorema. 

Teorema 1 • .St Um ./('z) ~ b, ·3~ndo b uli m!mno · finito, la 

junci6n 1 (z) estti._ac:,:O."a _CIUI~ x->- a. 

llemostración. De la igualdad Üm f (x) = b se deduce que para 

¡:ualquier e > O M encontrará un ;~ero 6 tal que en la vecindad 
ll - 6 < :r < a + 6 se !)Umpla la desigualdad 

11 (z)- b 1 <e 
o ~ea, 

I/ (z) 1 < 1 b J + e. 

Esto. IJigniflcll que la función 1 (:r) está acotada, cuando x-+ a. 
Observación 2. na la definición de función acotada f (z) se 

deduée que si· 
llmj.(:t) _=oo 6 llm j(z).=oo, 
x-o ..,. x-oo 

X 
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es decir , si 1 (z) es infinitamente grande, e¡¡t¡¡ filnclón no está Motada. 
La notación recíproc-. no !lS cie~ta; es decir, que una funci'ón no 
acotada puede no ser .infinitamente) grande . 

. Por e)elliplo, la función 11 = x sen z, cuando z -+. oo no está 
acotada, ya que para cualquier M> O se pueden enéontrar v.alore~ 
do x tales que 1 z. sen z 1 > ·M. Pero la función y = z sen x no es 
infln:itamente grande, pues se re.duce a cero, cliand.o x = O, -n, 2n •. 
La gráfica de la .f1mci6n y = z sen !f está expuesta en la fig. 38. 

·1. 
Teorema ··2. St ~!',! 1 (z) - b + O, la funcí6n y = T(;i 6stá 

tu:otada, cuando z-+ a. · 

Demostración .. De la hipótesis del teorema se deduce que pa~ 
cualquier e·> O arbitra.rio, en ciert\l ~ecind't~d del punto z = a 
t.endrerj¡os: Jf(z)-b l<e, ó U/(z)l.-lbll<e, ó ·:-e< 
< 1 f (i) 1 - 1 ?.> 1 < e 6 1 b 1 - e < 11 (z) 1 < 1 b 1 + e. De )as 
últimas desigualda·des se deduce: 

hltomar, 

_i_>_i_>_i __ 
l'bl-e 1/(x)f lh'l+s 

1 . 
por ej_emplo, e = 10 1 b l; tenemos 

~>-1->~ 
91 b 1 JI (z) 1 Ül b 1' 

Jo que significa que la función -f ~) estli acotada. 

§ 4. INFINITESIMALES Y s·us PRINt:;lPALES PROPIEDADES 

Examinemos en este párra.fo las funciones qu·e tienden a cero, 
para cierto modo de variación del arguJDelltO. . 

Dellnlci6n. L .a tuñción a = a (z) se de.nomina tnftnLtamente· 
pequeña (injtnírestmal), c.uando :r:·->- a o cuando z-+ oci , si 
lím a (x) =O 6 11m a(z) = O. 
»-t'd x-..f;Q . 

De la definición de límite se deduce que si, por !lleml!lo, 
lim a (z) ? O, esto significa que, para .cual'quier número posftivo 

;'"~refijado y arbitrariamente pequeño, se ·encontrará ·6 > O tal 
que para todos los z · qua satisfacen l~r condi'Ción 1 :e - a f < 6, se 
verifique la condición 1 a (x) 1 < e. 

Ejemplo t. Ln función <~~=(:r~t)• es infinltarnente pequ•ño, ~uanao 
z- t, dado que·· lhr¡ e = lírn (z- t)S = O (fig. 8~). 

% ... t r-...t · _ 
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Ejomplo 2. La función a - .} ea lnllal u.men r.e peque6a, ~Wtndo z-c:o 
(flg . .0) (vfase el ejemplo 3 en el f 2). 

!1 

,,,, $9 ,,, IQ 

Tendrá mucha im_port.ancia en adelante la correlación alguien~ : 
Teorema 1. St la funcl6n y = 1 (:t:) puede tu representada como 

Sl•ma del número constante b y la magnttud Infinitamente pequeña et: 
y = b + a, (i) 

llm y = b (cuando %-a 6 z-+ c:o) . 
Rcc:lproeamente, d llm y .,. b, se puede ncriblr y - b + a, doruk a 
ea una magnitud infinitamente pequma. 

Demoetrael6n. De la igualdad (1) se deduce que 1 y - b 1 = 
1 a 1. Pero cuando e es arbitrario todos los valores de a, a partir 

do uno de ellos, satisfacen la doeigualdad 1 a· 1 < e; entonces, para 
todos los valores dQ y, a partir de alguno de ellos, ae cumplirá la 
desigualdad 1 y - b 1 < a, lo que significa que 11m 11 - · b. 

Reelprocamen~: si lim y "" b, enton·ees, para 8 arbitrario- para 
todOs loa valores de y, a partir de 11110 de ellos, ae verificará la desi
gualdad f y - b 1 < e. Poro, al designamoe y - b .., a, entonces, 
para todos los valores de a, a partir de alguno de ellos, tendremos 
1 a f < e, lo que significa que a es Wl& magnitud infinitamente 
pequeiia. 

Ejemplo 3. Dada la fuoelóo v=1+.!. (flg. 41), u evidente que 
"' llro v- 1. .. ~ .. 

AcclprocamonLe, al 11m v .. j , la variablo v puodo aer repM•ont.ada como ,..... 
sumo del limite 1 y la inlinll•almal .. ... .:!. , es decir, v- t+a. 

% 

Teorema 2. St a = a (z) tiende a ctro, cuando z-+ a (o euando 
s -+- oo) , 1tn reductrse a cero, # tendrtf que ¡¡ = .!. ltende al infinito. • Ct 
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De.moslraelón. Por grande que sea M> O, se cumplirá la de..sl

gualdad re}¡> M, siempre que se cumpla 1 a 1 < iJ. La últ.ima 

dealgualdad se cumplirá para todos los valores do a, a parttr de 
alguno do ellos, püesto quo a (z) -+ O. 

Teorema 3. La suma algebraica de dos, tres o un número deterrnt
nodo da i rl/lnilesimales es una funet6n tnjtnltame11te pequeña. -

n 1• 41 

Demostración. Nos limitaremos a dos sumaQdos, ya que la 
demostración es análoga para cualquier número de ellos. 

Suponsamos crue u (.r) = a (z) + jl (.r), donde Hm a (.r) =O 
' ..... 

y Hm 11 (z) = O. Demostremos que para cualqllier e > O tan pequeño 

~,;;so quiera, se encontrar6 6 > O tnl que, al satisfacer la desigual
dad 1 x - a 1 <: 6, 6e verifique 1 u 1 < e. Puesto que a (z) es.una -
maguitud in[itamente pequeña se encontrará 6 tal que en la vecindad 
de radio 61 y centro ubicado en el punto a, so verificará, también, 

e 1 a (z) 1 <2· 
Puesto que 11 (.r) es una magnitud in!loi~mentc pequeíia, en 

e 
la vecindad del punto a do radio 62 tendremos 111 (z) 1 < 2. 

Tomemos ll igual a la menor de las magnitud ea 61 y 62 • Entonces, 
en Ja vecindad del pun(o a de radio 6 se cumplirán las desigualdades 

1 a 1 < f; ·1 ~ 1 < -;-. Por tanto, en esta vecindad tendremos: 

. e e 
r u 1 = 1 a (:z) + 11 (.r) 1 ~ 1 a (z) 1 + 111 (z) J < 2 + 2 = &, 

es decir, 1 u 1 < e, lo que se trataba de demostrar. 
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De un modo análogo ~ demuestra ol caso: 

lím a: (z) ~O, lím p (z) =O. 
:r-oo :c-oo 

Observación. En lo sucesivo t~ndremos que examinar las sumas 
de magn.iLudea infinltamente pequeñas en las que , al ir disminuyendo 
cada sumando, vaya creciendo el n úmero de 6etos. En este caso el 
teorema puede no ser váJido. 

E . b. 1 i 1 + 1 dd xammemos, p r e¡emp o, u=z-+z+... -z, oo e z 
'---~----

% .u,qaQ4lo. 
t.oma sólo valores entecos positivos (z = 1, 2, 3, ... , n .. . ) . 
Es evidente que cada 6umando, cua.ndo z->- oo, es una magni tud 
infinitamente pequ~ña, sin que lo sea la suma u = i. 

Teorema 4. E.l producto de una /Uncl6n ,lnfltlltamente pequeña 
a = a (x) por unaf¡mcl6n acotada 2: = z (a), cuando x-.. a (6 z--.. oo), 
~8 una magnitud (junci6n) ln/lnltamm~ pequeña. 

Demostración . Demostremos el teorema para ol ceso en que 
z- a. Dado un· número M > O, se encontrará tal vecindad del 
punto z = a en la que se veriFicará la desigualdad 1: 1 <M. Para 
cualquier e > O s.e encontrará una vecindad en la que ~ cumplirá 

la desigualdad 1 a 1 < .¡¡. En la menor de estas dos vecindades .se 
cumplirá la desigualdad 

e lazi < ¡¡M=e. 

Esto quiere decir que az es u na magnitud inf!uitnmento pequeña. 
Para el CllsO de z- oo, la demostración se efectúa de modo 
análogo. Del teorema demostrado se deducen dos corolarios. 

Corolario 1. Si 11m u = O y lim P =O, entonces 11m a~ = O, 
puesto que ~ (z) es una magnitud acotada. Esto s~ cumple para 
cualquier número linlto de factores. 

Corola rio 2. Si lím a ... O y e = coast, entonces lím ca = O. 

"J'eoremn 5. $1 c;clente ~~~~ de la divisi611 de u11a magnitud 
tnjltlilammte pequeña a (z) por una /unci6n, cuyo limite es dlfcren~ 
dt cero, t8 una magnitud ln/'tllllamm~ pegueñ.a. 

Demostración. Supongamos que lfm a (:~:) = O y 11m z (z) = 

= b +- O. Basándose en el teorema 2, § 3 se deduce que ::a) es una 
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magnitud acotada. Po'r consiguieqte, la fracción ti((x)) = a (z) ....:_(i ) z z z :e. 
es el producto de .una. magnitud infmitamente pequeña po~ otra 
acotada, es decir, una infinitesimal. 

§ 5. TEOREMAS FOI'IDAHEI'ITALES SOBRE LIMITES 

En este apartado, como en el anterior, vamos a examinar conjun• 
tos de funciones que dependen de un ·miBmo arguJnento z, cuando 
z ...... a o cuando z -+ oo. · · • 

Por ser 'análogas las demostraciones para ambos. casos nos limi
taremos a uno ·sólo, omitiendo, . incluso, 'la3 notaciones z -+ a 
o t ...... oo, que consideraremos sobreontendi'das. · · 

'l'eorema t. E llfiiJlte de la suma tilcebrtúc.á de dos, tre, y; e!l g~ne_ral, -
de un númer.o /lntto de IIIU'ta.bks es tgual a. la suma algebra,lca· de 
·tos Umttes de estas variables: 
llm (u, + u 2 + . . . + uA) = lim u1 + 11111 u1 + . .. + Um UJ<. 

Demo&lraci6n. Puesto que la demostración es análoga p~ra 
cualquier nl1mero de sumandos, tomemos sólo. iloe. 

Supongamos que Um u 1 = a., Um ·u,; = a1 . Basándono.~ en ei 
teorema 1 § 4, podemos escribir: 

u1 = a 1 + c.., u2 = a. + Clt,· 

donde n1 y··a, son magnitudes infiniteslinales. l>or tanto, 
u, +u,; = (a.s + a,) + (a, .¡.. az) , , 

I?uesto que (a1 + a.2) es una magnitud. col)stante y (1!-1 + a,) ~ una 
infinit.esimal, entonces, de acuerdo con el teo~ma t § 4, resultaré que· 

lim(u1 +"1}=a1 +a.=lim -u1 +lim u,;. 
Ejemplo t. 

:r•+ 2<: { 2) 2 2 llm --.-- 11m t +- - 11m t+ 11m - .- t+ ll.m --t+ 0-1. 
~ Z ..-..oo ' % ,x-.co ,:IC'o+OO S ~ % ·,. 

Teorema 2. El Úmite del producto· de dos, tres y, en general, ile u.n 
número finito de· IIIU'lables es tgual a.l producto de los lfmites de 
estas vartables: 

lím u1··u2 • ••• -ul = Hrou1·llmua' ... · llmu·A· 
Demostración. Con. el fJn de abreviar,. realicemos la demostra

ción pars .dos .factores. Supongamos que üm u1 = a, y lim u1 ·= a~. 
Por tanto, · 

u1=a1 + et¡, nt=a.+ Gz· 

u,u2 = (a1 + et1) (a.+ e>z) = a,az + a,etz + a:?.'%1 + CttCtz.-
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El producto a1·az es UJ'la constante. Seg6n los teoremas d!!l § 4, 
la magnltu.d D-tliz + a2 a 1 ~ a 1a 2 es Infinitamente pequeña. Pór 
~onsiguiente, 11m Ut~ = a1az = llm u1 ·11m "1• 

~rolarlo. Un factor constante se puede sacar fuera del signo 
de limite. En efecto, si Lim u.¡ = a¡, e = const y, por tanto, Hm e = 
= ·c .• se tiene: 

Jíp> (cu1) = lím c·thn u1 = e lím uh que e$ lo que se trataba de 
demostrar. 

Ejemplo 2. 
Hm 5>:~_~5 Hm. z•=5·8=40. 
x-2 x-2 

Teorema 3 . . El lfmite .. del cociente de dos variables es tgllal a.l 
coclef!ú de los· U mi tes de eslas variables, siempre q14" el ltmite del deno-
minador sea dtstinto de cero: . 

\ím ~= lio¡·u , siempre que Hm v ::;k O. 
v lím v 

Demostración. s·uponga~os que lim u "==' a, Um v = b .p 0. 
Entonces u = a· + a, v = b + :P. donde a y p. so~ magnitudes 
inlinitamente ·pequefias. Escti~amos las i.dentidades 

u a·+a a· (a+a a) a ab-pa 
-;;=~-=¡+ b+P --¡; =·"b+ b(b+P> ' 

o sea, 

~-~+ ab-~a 
v~ b b(b+Pl. 

L ir .6 a •. , ab-.pa ( . 
1 a a:cci n 1? es un numero constante y h{b·':f- p) segun os 

teo'i"emas 4 y 5, ·§ M es. una variable infinitamente pequeña, puesto 
.que ab - (XI es también una infiniteshna:I y el denominador b (b + P} 
ticno por .líml¡e b• .p· 6. Por consiguiente, j¡III ~ = T "" ~íi~ ~ , 

Ejemplo 3. 

llm Sz+S !!.!'; (3r+51 3 ,l~m1•+5 3·1+ 5 · ii 
, ... , rz=-2 = Hm(4o: ' 2) 41ím z-2~4.-i-z=-z-4• 

~-s z- .s 
Ep.estoejemplo hemoa·aprov.eCbado el teorema, Y> domostt-do, acerca del limito 
de una fracción .• puesto q,ue el límite. del denominador, cutndo .t ~ 1, es·dis~oto. 
de coro. Pero , bi ellfmite d.U d~nomlnador e! cero, no se puede apheor el .l~orema 
citado. En esto liltlmo cuo bacon folla considcraclon~ os~ialeo. 

H 11 11 r2.-4 ' -
EJemplo 4. o ar x~ z:=z·· 
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Aqu! el d.enominador y el nUll)erador tienden a cero, cuando z - .. 2, y, por 
t.anto, el teorema 3 no es válido para el caao. Re•llcornos la &i¡úiente tran&lpr
mación idéntica: 

~= _<z- 2)(z+2) ~z-f-2. 
%-2 >0-2 . 

La transiónnaci6n &$ v61ida para todos las vnio..., da z dlferentes dé 2. 'Por 
' anto, teniendo en cuenta la definición do limi.te, podCIDos ~ribir:. 

uro.=!=!= \(m (z-2) <~+2> ,., trm (z-f-2)-4. 
z ..... 2 z-2 :t-+2 z-:.t :c_,.z 

Ejemplo 5. ~llar Hm_:_
1

• Cuando 2:--"» t, el denominador lionde 
.x-tZ-

8, cero, mientra.s que el numerad·or tiende á la únldad. Por colllligulente, 
o.l límite de la magni(u.d inversa os coro, es decir, 

·t 11m (a:- t) 0 . 
lim :;:_ :":J x-+s .. ~o. 
x-1. ~ Hm. z ' ... 

,...! 

Oe aquí se deduce, según el IOOroma· .2 del pó.crnlo precedente, quo: 

lím -=-1 '!& co. 
:c-i .1;-

Teorema 4. Si entre (os valorei corresp_ondient'es !k las tres ·fun,o 
ciones -u = u (z),. z = z (z). v = v (z) ,. se ·cumplen las clesigualclades 
u_,¡;;: z _,¡;;: v, y, ade_más, u (z) y · v (z) tienden· a un mismo Umt'te b, 
cuando z-+ a (o cuando z-+ oc), entonces po{lemos afirmar que lit 
jU11CI6n z = z (z) también tiende a este mismo lCm,ite_, C!J4nclo z ~ a· 
(o cuando z- oc). · · 

Demostración. Para. precisar las. ideas, examinemos la variacjón 
de las funciones, cuando. z ..... a. De las ae~lgue,ldad.es u. ~ .: ~ v 
se infiere ·que:. 

U - b _,¡;;: Z - b _,¡;;: V - b; 

según las condic!ones del teorema, tenetttos: 

Jím 'U = b, lím V = b. 
%-1.\ .x-Cl 

Por tanto, para cualquier e > O, se enC<lnttará alguna vecindad 
con centro en el punto a, en la que se ·verWcará la desigual~ad 
1 u - b 1 < e; del mismo modo se enC<lntrará tllm.bión alguna vecin
dad con centro en el punto o, en la que r¡f)' vedficará la desigualdad 
lv - b 1 .:;¡· e. En ls vecindad rnenor de las mencionadas se cum
plirán lás desigualdades: 

-e < u - b < e y - e < 'V - b < .e 
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y, p·or tanto, también, se cumplirán las desigualdades 
-e<z- b< e, 

·89 dedr, 
lím z=b. 
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Teorema 5. Si, cuando x-+- a (o cua.ndo :e-+- oo), la funci6n 
JI, tomando uillores no lt{!gátivos (y ;;... 0), tiende at trmite b, éste último 
~rá un n!Zmero no negativo, o sea b ;;... O. 

Demostración' Supongamos que b < O, entonces 1 y - b 1 ;;... 
~ 1 b j, es decir, .el módulo de la diferencia (¡¡ - b 1 es mayor que 
el 11úmero positivo 1 b 1 y, por tanto, no tiende a cero, cuando 
z-.. a. Pero, en ~le caso· y no tienpe a b, cuando :e_. a, lo que con
tradice a la condición del , teorema. Esto quiere decir que la hipótesis 
de que b. <O no es cierta y , por tanto, b;;... O. · · 

De la misma manera se demuestra que lím y ~ O, si ¡¡ ~ O. 
Teorema 6. Sl e~:~tre los 11<1/ores .correspondientes de dos funclones, 

u ~. u (x) y v = v (x) , que tienden a sus Umltes respécttv.os, cuando 
x->- a (o cuando :t-+- 90), ~cumple la desigualdad v ~ rt, también se 
ll!llrtftcará que lím v ~ lím u. 

Demostración. D(da la condición v - u :;;;.. O, y, de acuerdo con 
el teorema 5, lím (v - ·u) ):.'0 o lim v - ·lím u :;;;..o, es decir, 
lim v.;;;¡:. Hm u, 

Ejemplo 6. Demostremos que x~o sen ·z = O. Según 1'1 lig. t.2, si OA = i 

7 " >O, tendromoa A e == sen· z,-AB =' z, sen z < "· Es ovidonto que, siondo 

[d 
o .. e s 

Flt. 13 

z < 0;- teóemo• J sen" J < J z 1· S.ogún 10!1 ieoremos 5 f 6, podemos deducir 
do •.sta~. dos de~igu~tldadCI! que lim so)¡ z = O. · 

~-· 
Ejcmp.lo 7. Demo~tromos que lfm sen -2z ~o. 

x-o 

En decto, l •en71'< 1 son :tJ. Pof- ta·nto, ~'!'o scnf = o. 
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Ejemplo 8. Demoslremos que 11m eos s - 1. 
x-o 

Siendo cos z - t-2aen' y . t.enemos, 11m c.osz••d.lm ( 1-2 seo•f) -
:s . .r ... o z..tO 

~t-2~aen•2=t-0= 1. 

En algunas inveslígaciones respecto al Um.ite de la.s variabres ee 
necesario resolver dos problemas independientes: 

t ) demostrar que una variable tiene su limite y determinar 'los 
cónílnes dentro de los cuales se encuentra este limite. 

2) calcular el limite dado con el grado do precisión necesaria. 
A veces el primor problema ~o resuelvo mediante el siguiimte 

Importante teorema. 
Teorema 7. S' lll IIU/.gnttud vartable v ti crtclente, e• decir, cadc. 

Vlllor po•~rlor de la rn!smll· el IIU/.yor que el an~rtor, 11 si üta t1 tU:otadc., 
o "a 11 < M , tntoncel dicha wriable llene corno lrml~ lím v = a, 
donde a .,¡;; M . 

En el caso de qu11 la magnitud variable sea deereoiente f aco
tada, el teorema correspondiente se enuncia de un modo semejante. 
No damos aqu1. la demoatrsci6n -del teorema porque 110 basa en la 
teoria de los n6meros reales, que no se coD8lders en el presente eui8o. 

En loa dos p6.rra1oa siguientes vamos a calcular loa limites de 
dos funciones que tienen gran aplicación en la.s matemática& 

t 6. LIMITE DE LA PUNCION ae:ao, 
CUANDO Cll -+-O . 

La función se; x no está· definida .para x - O, puesto que ta¡;¡to 

el numerador, como el denominador de la (raeei6n so reducen a el)ro. 
Veamos el limite de esta función, cuan~o z ..... O. 

C1' 
O 8 A 

,,, 48 

Consideremos una circunferencia de radio 1 (flg. 43); deaigna.mos 

por :z:, el tl.ngulo ceptral MOB, e~endo O< z < -r. En la fig;.' 43 s~ 
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puede observar qu_e: área 6 MOA < área del s~ctor MOA < área 
6 COA . (1) 

O
. -1 . 1 1 

Area 6 M A= z0~·MB='2· i·~nz=2 senz. 

i ....... i t 
A rea deli;ecl.j)r MOA = -

2
0A ·A M = .-2 1 · :t = -

2
:c. 

. t 1 t 
Aréa 6 COA= 2" O,A ·A e= z-·1 •tgz= 2" tg.i. 

$.uprimiendo el filc~r 1/2, la desigualdad (1) se sacribirá as(: 

sen z < z < tg :¡:. 
Di:vidamos por sen z todos los miembros y tend.iemos: 

o sea, 

~<-"'-<-1-. 
sen;c cos;r 

t >sen:¡: >cosz. 

"' 
Hemos obtenido esta desigualdad, suponiendo que x >O. 

sen (- z) sen .x · 
Téniendo en cuenta que. -·--- = -- y cos (-z) = cos z, 

( - z) :¡: 

, '/~ g-~ . gj' 
· ~;r:::::::::2n~ ~~~a;t=~ 

Ptt. 14 

oonill!lfmos que la d~igualdad .tamblén ea v:llida para :t <O. Pero, 

lim CO$ :t = t, Um 1 = 1. Por iánto, la variable senz Sl halla 
z-o ~o ~ :z 
c.omprendlda entre dos· magnitudes que tienen t por límite. Thl este · 
modq, de acuerdo eo.n el teorema 4 del plrra1o precedente reuemos: 

11m sen%. =t. 
~-+0 Z 

La gráfica de la función· y = ~ ee éxpone en la fig. 4.4. 
. "' 



Ejemplos: 

1) lfm.!i!.=Hm ~·-1--Hm ~·llm-1-~t·!.-t . 
.... o ~ .r-o z cosz •~• z •~o cosz t 

sen crz 

4) l lmaen==llm..!:..--..z-- - " 
... o sen ~s. ....o 11 §"n ~r ~ 

1\z 

t 7. NUMERO e 

Exam.inemos la magnitud variable 

donde n es un o. voriable c;roelente qÜe va tnmando los valo.res: 
1, 2, 3, ... 

Teorema t . La varl4ble ( t + ~)" tu~ ru Umtu compreruUck> 

entre lot námuos 2 11 3, e11411do n-+ oo. 
Demoatraci()n. Sog(m el binomio de Newton, podemos escribir: 

+ 'l (n- i.)(n-2) (!.)' + .. . · 
1·2·3 n 

+n{n -i)(n-2) ... [n- (n-1)] (.!.)~ (1) 
1· 2· ... •n n 



Después de t ransformaciones algebraicas evidentes (t), obtene
mos: 

+-i (t- ! )(t- ! ) + ... 1·2·3 n n 

1 ( 1)( ·2) ( n- 1) ... + 1-- 1 -- ... 1- - - . 
1·2· ... ·n n n n 

(2) 

( 1·)n De la ültima igualdad se deduce que la variable t + n es 
creciente, cuando crece n. 

J¡:n efecto, ca.da uno de los sumandos crece al pasar del valor n 
al n + 1, es decir: 1 

1 ( · 1 ) 1 ( 1 ) - 1 - - <- 1 - - - , etc, y se agrega 1·2 n 1·2 n+1 

un término más. Todos los términos del desarrollo son positivos. 

Demostret!los que la variable ( 1 + '*-r cstá.acot.ada. Teniendo en 

cuenta ~~e ( 1 - ¿) < 1 ¡ ( 1 - ~ ) ( 1 - i) < l, etc., de la ex_prq
sió~ (2) obtenemos la desigualdad 

(t + !)n < i + t +J_+-1-+ ... + i 
n 1·2 1·2·3 1·2·3· ... ·n 

Considerando que 

_1_ <.!_; 
1 ·2·3 2' 

podemos escribir 

__ 1_<.!_. 1 
1 ·2·3· 4 2' • . 1·2· 

( 
1 )n 1 1 i 1 + n < 1 + 1 + 2 + 2" + ... + 2n-t. 

l.os términos subrayados co el segundo miembro de eat.a desigual
dad forman una progresión geométrica que tiene por ratón q = 

534 
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= ~y por primer ~rmfno, a = 1; por esto: 
•. 

( 1 + ~ r < 1 + r 1 + i + ;2 + .... +zb; J == 

=1 + a1--~n =1 + 
1

- (t r=1 +'[2 - (~ r-·J ~ 3. 
1-2 

Por tanto, para todos n tenemos: 

(t+~r <a. 
De la igualdad (2} se deduce q.ue 

(1+-l-r~2. 
y ·por tanto .ob~enemos las desiguoldádes 

( 
·1 )n 2..,-;;: t+;;; <3. (3) 

Asi 'P\Iés 1 queda os~blec!do que la variable ( 1 +. ! r está aco~da. 

( 
1 )~ . 

Como. la variable 1 + ·n !!S crecieñte y acotada, tiene (segúi) 

er teorema 7, §· 5) pues, su limite. Este límite ~ desfgnl! con la 
letra e. · 

Definición. Se denomina número e al limite*) do li! varillh.\e 

(t + -~ r 1 ~u~ndo n~ .oo: 
e= lím (t + t )". 

n .. oo n 
Conforme al teorema. 6, § 5, ·de 1~ desigueJdnd (3) podemos dedu

cir que el 11,úmero e satisface la des1gual.dad 2 ~ e -< 3; 
El teorema queda, pue~, demostrado. 
El m:Ímero e es irracionaL Más adelante exponemos el méto.d9 

para su .cálculo con cualquier grado de p_reei~ión. Su valor, con diez 
cifras d~aima~ es: . 

e = 2, 7182818284 •... 

•¡ Se pu.cdo dcmo~trar que ( 1 + +.:)"--+ e. C\I&D~O n ..... + oo, si n no liS 

una -variable erooienlo. 
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Teorema 2. La f uncí6n ( 1 + ¿ r t~nde al lfmLI4 e CU4ndo ~ tú n

de al tnfinlto: 

11m (t + !.)"'=e. 
x-!'0' % 

Demostración. l{emos establoeido que ( 1 + ! r .... e, cuando 
n--+ oo, si n toma valores enteros y positivos. Supongamos ahora 
que ~ tiende al infinito, \oma.ndo valores tanto !raccionario,s como 
uegatívos. 

1) Supongamos que~-+ + oo. Cada valor de ~ se baila compren
dido entre dos números enteros poeftivos 

n<z< n+ 1. 
En eate caso se cumple.n las desigualdades: 

1 1. t 
ñ>-;- >n+t' 

1+.!. ~1 +.!. >1 +-1-
n z n+ 1' 

(t+~ r+• >(t +~J >(t+ n~ir. 
Si z-+- oo, es evidente que también n-roo. Hallemos loe limites 

de las variables entre los cuaJos se encuentra la variable ( 1 + ! r: 
11m (t + .!.)"+' = 11m ·(t + .!.)" ·(1 + .!.) -= n-+- n n ...... +.. n " 

= 11m (t + .!.)"· llm (t + .!.)=e·i =e, .. ,.-+• n .... +• n 

(1 + -1. )"+1 
Jlm (1 +-1-)" = 11m n+ 1 = ,._.,.,. n+f . •"*'~-'" 

1 
1 

+n+t 

( 1 )"+1 11m 1+--•-+.. n+t t :::s-.c::::e 

11m (t +-1-) 1 
• .. -+• n+t 



Por tanto, ~egún ~1 teorema 4, § 5, se tlqúo: 

Hm (t + .!.)z =e, 
x-+oo % 

(4) 

2) Supongamos que :t-+- oo. l ntrodu%eamós una nueva variable 
t = -(:t + 1) o sea ~ = - (e + 1). Cuando t..,.. +oo, tendremos 
que :~;- -oo. Entonces 

( 
1 ) " . ( 1. ) _,_, ( t )-t-1 

Ji m 1 +- = · lím 1 - -- = lím --- = 
, __ .., :t •-+.. t+t ,_ .. _ t+t 

( t + t )'+' ( 1 )'+ 1 

= lím - - = U m t + - = 
t._+., t t-oo t 

= lím (t + .!.)'(t + .!.)=e·f=e. ,_.. t t 

El teorema queda demostrado. La gráfica de la funciÓn 11 = ( t + ~ r 
so e:<pc¡ne en la fig. 45. 

-1 o 

Flg. 45 

Si en la igualdad (4) íntroducimos .!. = a, entonces ten!lmos 
·% 

a.- O (pero, a =P 0), cuando :t ..... oo, y obtenemos: 
1 

llm (1+a.)<i'=e. 
o-o 
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Ejemplos: 

1) 11m (t+...!..) '*$ = Um (t +...!..)n (s+...!..)$- Hm (t+...!..)n x n...., n ~ A ll ,....... n 

( 2 ) "' ( t )%v 3) Um t+- · = Hm 1+- =•"· 
~- z .,....... V 

- 11m (t+-· _4_)<x- tJ+4 ... 11m (t+..!.) V-i-4 "" 
x ... co %- t ~· V 

t 8. LOGARITMOS NATtJRJ.tES 

En el párrafo 8 del ·capitulo primero se ha deíln.ido la función 
logarítmica y = log0 z. Como se sabe, el número a es la base de 
logaritmos. Si a ""' 10, .entonces y se d.!!Domlna logaritmo decimal 
del húmero· z e ¡¡ se escribe 11 "" log z. En .la escuela s~uodaria se 
estudian las tablas de logarnmos decimales, !)amados tambi\ln de 
Brl¡:gs, nombre del sabio Inglés que_ los Inventó (1556-1630). 

Los logaritmos que Uenen por base el número e = 2, 71828 . . . , 
se llaman Mturalu o neperiano$, en hl))lor del matemático Neper 
(iSS0-1617), uno de los primeros inventores de las tablas de logarit
mos. Por consiguiente, si e• "" z, ento!.lces 11 se denomina logaritmo 
natural dol número z , y se escribe asi; ¡¡ = lo z , en lugar de y = = log. z. (Véase las gráficas de las funciones y ""' In z e ¡¡ = lg z 
en la fig. 46). Determinemos ahora la correlacion que exls~ entre 
logaritmos decimales y los Daturales de un mismo número z . Supon
gumos que y ~ log z, o sea z = 10V, 

Tomemos los logariLmos oaLurales de los dos miembros de la 
última. ecuación, escogielldo e como base, y ten<lromos: lil z = 
= v ln 10, d'e donde y = ID \ 0 lo z. Sustituyendo el valor de y t<~n· 
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L(nail•. Contlnuidad de la funeJ6,. 

t 
log.t.=~lnx. 

Lo que quie(e deeir que, cual\'do se conoce el logaritmo n¡ltu(al 
d6 un númC{O x , se puede haiJar su logarmno decimal,- multipli-

1. . 
cándolo por el Iact.o_r M = iñlO .,., 0,4~294. valor que no de~ de 

y 

9 10 X 

de z. A esLe !actor M se le denomina mó.dulo o !actor de trall!lici6n 
de los logaritmos natur~les a los decimales: 

log x = M lrt a. 

Al introducir en esta identitud x = e, halla,remos la expresión. 
del número M po.-. medio de logaritmos decimales: 

log l' = 1\f (In. e = 1) .• 

Los logaritmo~ naturales ..se expresan en logar itmos decimal~ 
de la maneta siguiente.: 

1 
donde M ~ 2,302585. 

Ob!ervnclón. Existen ta.bta$ especiales para el cálculo de 
logaritmos naturales. 

§ 9. CONTINUlPAD DE. 'LAS FUNCIONES 

Supongamos que la !unción y = 1 1:t) está ilefiriida par<~. cierto 
valor .x0 y en cierta veci nd.ad de centro en el m·ismo punto. 
Sea: Yo "" f (.ro). 

Si :r reci be cierto incremento /:;.z (positivo o negativo), y toma 
el valor x = .:r0 + t.x, la [uncion y tamhién re~u1tará increm.entada 
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~n /).)¡. El nuevo v.a!Qr incrementado de la función será y0 + ll.y = 
= f (z, + ll.z) (!ig. 47). EL incremento de la fpnción ll.y se expreaa 
m~d.ian·te la fórmula 

ll.y = f (zo + ll..z) - 1 (.zo). 

!1 

O .f 

Flt. 41 

D~finlelón 1. La funci6n y = 1 (.z) se considera contln~~. para 
eloolorde x = .z0 (o 8!1 el puntO' z0), si está definida en cierta vecin
dad .del punto z0 , (i'ncluid~ el punw z0) y si: 

lím ó.y =;:O 
tt."-o 

(1) 

o, Jo ~ue es lo mfsmo', 

lin\ [1 (;~:o+ ll..z)-1 (.zoiJ =O. 
6 k -+O . -

(2) 

La cóndición (2) se puede. escrib.ix 1111!: 

lhn /(zo+ ll..z)=f(ro) 
Ax - ·o· 

6 
lím J(.z) = f (.zo) ... 

Jc~.:co 
{2) 

En lenguaje geométrioo la continuidad de la función en el punto 
dado significa que la diferencia de las ordenadas de la gráfica 
y = f (z) en los' puntos .%0 + lJ..z y z, será, en valor ahs.oluto, arbi
tfatiamente pequeña a condición de que fll.z flll!a lo sufici~¡ntemente 
peque.ño. · 

Ejemplo f. Poniosll'!llllOS ~uc la flllleíón u ~ : 1 e,9 ecntinun en ol punto 
"'•· arbltrarloniente elegido • . En .efecto, ... -· 

vo=~J. vo+Av- (:0+.6..,)2, Av=("'o+Az)'-:tJ = 2z0A:+A.,•, 

4
'k!:0 Av- ~o (2%oA: + A:•)= 2z "~0Az+ l!'!oAz·l!~oA"'=O, 

independiente dol modo en que Az tiende a cero (fill'• 48• y b). 
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Ejemplo 2. Comprobemos que ia funei6n" ·~ ;,. sen :.O,: es continua en cual
quier puntg arbitrario ~.. En afectó, 

Vo=sen.:ro, Vo+Ay-sen(ro+l>z), 

' " !J.t: " ( Az) !J.V=sen(r.o+l>r)-.senz0='2son¡¡-·cos zo+ 2 . 

(O) (b) 

Ya hemos visto que6~ "son "'; =0(e~mplo7,§5), "Lafunei6nc:os(::+~) 
<>stó acotado. Por consiguiente, 

lím ,\y=O. 
i»--'0 

Del mismo" modo se puede demo'strat• qu~ cualquier fullcl(m 
e lemental fundamental es continua en ct\dn punto en el que la fun• 
ci6n esté definida. 

Demostremos el siguiente teorema. 
Teorema i. Siendo las funciones [ 1 (x) y / 2 (x) continuas ~n eL 

punto x0 , st< suma ..¡¡ (x) = f, (x) + 17. (x) , . f4mb.i<in. será fün.ci6n con· 
tinua. en el iniuno .punw 'Xo. 

Demostración. Siendo CQntinúns / 1 (x) y fz (x), de ncuer.do con 
la igualdad (~:), podemos escribir: 

lím / 1 (x) = ! 1 (.:t:o), 
x~x0 

U m .fz (x) = !% (x0 j. 
-x-:ro 

Según el teorema 1 sobre linJites, tenemos: 

Jim ..p(x)= llm[/.(x)+fz(~J= lím. /1 {x)+' lím f t (x)= 
~-"o :e- «o x -"'.o :.:: - xo 

=!t(xo) + /~(:ro) ='!>(z0)', es 'decir , 
la sum11 ,¡) (x) = ft (x) + f2 (x) es una función continua, é.omo s~ 
trataba do demostrar. 

Como corolado, observemos que el teorema citado es válid.u 
para cúalquier número de sumandos. 
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Basándose en las propiedades de los líml tea, se puede demostrar 
también los teoremas slguientea: 

n) El producto do dos funciones continuas es una función con
tinua. 

b) El cociente d~ dos funciones continuas es una función CDnti
nua, si el denom,inador no se reduce a cero en el pt,mto considerado. 

e) Si u = cp (z) es una función continua paro x = z0 y si f (u) 
tamb16n es continua en el runlO Uo = q> (Xo), )a función COmpue~ta 
f [ cp (z) 1 será continua en e punto z0 • 

Basándose eil estos teoremas se puede formular el siguiente teo
rema. 

TeoremR 2. CU4lquler /~16n. ele17141lt4l es continua m cada punto 
en el cual la funci6n está l:kjlntda. 

Observación. Dado que en la igualdad (2') 

lim j(z)=f(x0). 

podemos escribirla a.si: 

IX-X'O 

Zo= lim :r, 
•-xo 

lím f(x)=/(~ím z), 
x-x0 x-~0' 

(3) 

es decir, que para hallar el lhnite de'la función eontinua cuando 
z-+- z0 , basta sustituir el argumtJnto z por su valor z0 en la e:~: pre
sión de la función. 

P.jemplo 3. La función u - z' es continua en cualquier punto zc, y por 
tru>to: 

lfm z•=z&, .....,. 
l!m z•~3'=9 . 
.... a 

'Ejen~plo ~· La función V -!en r es continuo eu cuolquior punto, de dond• 
n y¡¡ 

llm,.sonz=~n-;r=-r· 
~~T 

Ejemplo S. La función ~-~· os continua· en cunlquler punto y po r 
l.onto: Hm r=o". 

EJ~plo 6. 

l 

Ya gue lim (1 +:)"i"~, y la función In • es continua para :>O y, por lo luto, 
"~o 
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1 t 

lím ln((i + ziX"l=lnllim (l.+s)7J~ ln•= 1. 
:e-o -x- .o 

Deltniei6n 2: Se diée :que la fun"ión fJ. -.= f .(x) es continua sobre. · 
el intervalo dado (a, b), .donde a< b, ·stemprc que ésta. sea continua 
en cada w1o de sus puntos. 1 

Si la función est á definida también on ol punto x = a siendo. 
lim t (.z) = 1 (a), se dice que en el punto x = a la func!on 1 (x) es 
~4f:-O ' 
co71Cinua por. la. derecha. Siendo lím 1 (.z) =1 (b), se di~ que en· el 

;r~b-0 . w ' 

punto :t = b la función 1 (x) es continua por la ,izquierda . . 
Si la función f (x) es continua en cada punto del intervalo (a, b), 

y lo es al mismo tiempo en los extremos de éste (por la derecha y por 
la izquierda, respec~ivamente) se dice qu.e la función 1 (.z) es continua 
en el inter~-alo o segmento ·cerrado (a, b). 

Ejem¡ito 7. La función y l,.!!.\ zt os contlnu_a en.cuolqu,ier segmento -{4, 'b),, 
como se deduce del ejemplo ¡ , 

Si e.n algún punto :r = Xo para. la función y = f (x) no se cumple 
por lo menos una de las condicloo:es de cóntinÚidad, es decir, si 
para x = x0 la función no está definida o no e¡o;ist9 el limite l fm: 1 (z) 

" .X\'l+lt:o 
o pien Um j (zo) =P 1 (.t0) cuando z ..... -z0 de una manera arbítr¡~-

ria , a p:S~ ~e que existen las expresiones a la Jiere;:h~ y a la j~quier
dn, entonces la función y = 1 (z) es discoz¡ti'nua, cuando :z; = :z;0• 
El punto :¡; .:;, .:¡;0 se ~eilomina, eo este C<lliO, punto de dtllcontinuldail 
a e· la función . 

E)emplo 8. La. función v- !. •• discontinua cuanilo %=0. En oieclo, 
"' cuando %=O, la flllltión no ~tá d~finida: 

. Es Ucil demoatrar que osta función es' continuo para cualquier valor 
do z: .¡. O. 

1 

Ejemplo 9. La funoi611 y=2i es disconti.Dya, eq z = O. Eo ~footo, 
1 1 

Hm '11= c:o, lím z"- o. La función no eslá delillicU. on :<=0 (li¡. 49). 
x-O.TO •~0-0 
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Ejemplo lO. S:.aminotnos la funcl4n f(z)=m· SI z< O, !ir--l . 

" . para z>O, m - t. Por cooslculonlo, 

lfm l(zJ= lfm ~--t; Hm f{:.) - Hm b
1 

- t;. 
~o-o · 2:-..o- o 1 ~ 1 ~o+O .x ... o+O 1 z 1 

cuando z~O. la función no e.'ltá definida. De esta manera hemo~ .... tabltcido "' . quo l~ fu nelcin f(.r)=m os discontinua en z= O (fig. SO). 

!1 

V 

X 

Flt. 50 

Ejemplo tt . l:.a. función v - sen..!. examinada en el ejemplo 4. § 3, os z 
Jl•continl'a ~n z =O. 

Definlelón 3. Supongamos quo la función 1 (z) tien~ los lil!lit.es 
finitos: lim 1 (z) = 1 (.r0 + O) y Ji m 1 (z) = 1 (zo - 0), CJ'l& son 

.lf'o-t.r•+O X,..K.-0 
dc.>siguales, es decir: lim f (.t) e¡!= Hm f (z)., o el valor de la función 

~-x.-+.-0 x-.r.-0 
1 (:r) no es tá definido , cuando z = z0 • En este cnao, ol punto z = z0 
se denomina punt(l de dt&€ontlnuidad de priTTUlr g~nero. (Para la {un
ción examinada en el ejemplo 10, el punto z = O, es un punto de 
discontinuidad de primer géner9). 

t ÍO. ALGUNAS PROPIEDADES 
DE LAS }' UNCIONES CONTI NUAS 

En este párrafo examinaremos algunas propiedades de las .fun
ciones continuas sobre un segmento. Estas propiedades las presen
·tnremos como teoremas cuya demostración no so do. en esto libro. 

Teorema f . St la funcl6n y =r f (z) es continuo. sobre cierto segmen
to la, b) (a~ :r ~ b), siempre se encontrará en este segmento por lo 
menos un punto z = :r1 tal que elualor de lo. trmct6n en dteho punto 
.$4114/aga la correlaci6n 
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en la que z es cualquler otro punw dil segm;ento, y se emontrará tam.: 
blén por lo menos un punto x .. tal que el v4lor /U la /unct6T! en el mtsrrw 
satisfag(l. .la re/.il.ci6n 

f (zo) <.1 (x). , • 
El valor de la ~ción f (z1) se llaina valor mázi¡:no de la función 

y = .f (z} en el ·segmento _[a, bT y el d_e la funciq_n 1 (zt) se dim~mina 
valor 1pinimo de la funCión en el IDJsmo se~mento .[a, bJ. 

y 

Flt. 51 

Este teorema se enuncia brevemente así: lafw~l6n coMiilua sobre 
el segmento a< x < b alcanza, una vez por lo tncnos, su va!or .má:Xtmo 
M y sp, valor mCnirrw m. · 

La interpretación geométrica de este teorema se :representa en . 
la fig. 51. 

Observación. El 'teore,llla etmnci'ado ·puede no ser ciertO,) debido 
a que entre ·los yalores do la función mencionada pueden no existir 
Jos valores máximo y mínimo en el inter.valo a< z < b. Si·, _por 
ejemplo, examinamos la función y = z en el il;lter.valo O < z < 1 
no hallamos entre s!is valores él máximo, ni el :mimimo. En realid'ad 
esto debe ser ásí, pues no existo ·el j>qnto extremo izquierdo, ya 
que si tomamos cualquier P.unto-~ habrá slempre otro punio., por 

x• . 
ejemplo 2 , más a la. iz([1lierda que x•. Po~ la misma razón· no _existe· 

el punto extremo derecho y, por tanto, no puede hal>er valor máxltno 
ni mínimo de la función y = x. 

Teorema 2. Si la función- 11 = 1 (x) es colltínua en el segmento 
[a, b, 1, tom411do en los extremos de éste valores de signos contrarios, 
entre los puntoS'a y _b se Ju!llarcl por lo menos un plinto x = e, en el 
que la,..funci6n se reduce a cero: 

f(c)=O, a<c<b. 
Este teorema tiene una sencilla interpretació_n geo111étrica. 

La gráfica de la 1unción conlinun y = f (z), gue. une loª .puntós 
Mt [a, f (a)) y M~ [b, f (b) ], donde f (a) e::;: O y f (b) >O (o f (a) >O 
y f (b) < 0), corta el eje Ox por lo metios _en. tin punto (flg. 52). 
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Ejemplo. ::iea U función 11•"""''- 2. Se tiene: llx-í = - i, ll- 2 = 6. 
Esta función es. continu.n en ~1 seg~nto fi.2J . Por ·tanto, en éste existo ,un 
punto donde y= .%3-2 so ·l'j)dul:e o cero. En efecto, u= O cuando z = V2 
(lig. 53). • ' 

y 

Ftg. 5~ 

Hz[b.f(b)/ 

G -

" 1 

Teorema 3. Sea 11' = / (z) ~na funci6n defintda y eontlnüa scbre 
el segmento la, bl. Si en ·tos extremos del seg171!nt0 dado la juncién 
toma valores dtferentei j (a) = A, j (b) = B, siempre se encontrará 

' 1/l 
t¡ 

Jl 
8 

Fil. 55 

ltlt pu.nto :e = e, comprendido· entr~a y b, tal que 1 (e) = ll• .cualquiera 
que sea el número 11 comprendido. entre los valore! A y B. 

Este teorema se interpreta claramente en la fig. 54. En el caso 
jl.ado, cualquier recta y = ¡.1. cortara la gráfica de la functó.b !! """ f (z). 

Observación. El teoro'ma 2 j)s un caso plll'ticular del teorema 3, 
ya <!-ue, teniendo A y B signos con.trarios, podemos tomar el número O 
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como valol" de ~"• y entoncea 1' .,. O resultará comprendido entro los 
n6.meros A y B. 

Corolario del teorema 3. SI la /uncilm ¡¡ = 1 (~)~~continua ISObre 
curro lnlllrvalo, tomando los valores md:z:lmo Í/l!lÍnimo, u pr<ode <k<lucir 
que en el intervak> eiiWICiado la funci6n tgma, por lo ~MS una vez, 
cualquier vq,lor comprendido tntre sus vaclores eztremos. ' 

En efecto, Sl@Ongamos que f (z1) = M, f (~,) - m. Según el 
\eorema 3, en ·el segmento (z, :~:ol la función ¡¡ =- f (z) toma cual
quier valor l'• comprendido entre M y m. Pero el segmento (z¡, z:l 
se encuentra dentro del intervalo considerado, en el cual está defi
nida la función f (z) (fig. 55). 

t 11. COMPAJIACIOM DE .LAS MAG NIT UDES 
1 MflMITES IMALES 

Supongamos que unas cuantas magni~udes infinitamente peque• 
fias (infinitesimales) o, jl, y, ... son funciones de un mismo argu
mento z, y t.ienaen a cero cuando z tiende al límite a o al Jnfinito. 
Analicomos la tendencia de estas variables a cero, conaiderando la 
razón de las mismas. • 

En adelante usaremos las siguientes definiciones. 

Definición t. Sila ratón.! tiene un limite finito y diatinto de 
a 

cero, es decir, que Jim ~ ... A <F O y, por tanto, llm f =:}.<FO. 
se dice quo las infini tesimales a y ~ son del mismo orden. 

, E jemplo t. Sup6og~se quo "' - z, W·= ~n 2z, dooolo o:- O. Las ;,.¡¡. 
notoslmales "' y ~ son del mlamo orden, ya que 

lllnl.. - Um Séo~=2. 
z- 0 a. .x-0 .Z 

EJemplo z. Cuando z- O, lae lolillitesímales z, S<lll Sr, 111' 2..., 7 In (1 + z) 
oon todas del mismo ord•n . La demostración es análotra a la del ejemplo l. 

Definición 2. Si la raz6n!. do dos infinitesimales tiende a cerO, 
a 

es decir, si 11m -j =O (Y lim f = oo), entouces la Infinitesimal .~ . 

~e deltomlna infinitesimal (/el orden superior que a; recfprocamen· 
le, a será. 11na. infinitesimal de orden f.n/erior que p. 

•) Pe.rtimoo de que la iollnltasimal que sirve de dt'Jlomlnador no 5<1 

reduce a C4CO en algUna vceiodad del punto a. 
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EJemplo 3. Supopgamos que "'= z, ~ ... ""· n > 1, z- O. Le lnliluH .. sima l 11 es do orden superior qu~ la á, puesto quP 

Um .!:o: trm zn- tco. O, 
.... o z ~o 

Redproeamente la infinitesimal "' t'S do orden inferior que la ji. 
Definición 3. Se dice quo ji es magnltc¿d infin(lllmtTI~ ptqrteiia 

dt orden k re1pecto a a, si ll y n~ son infinitesimales del. mismo Ol'den, 
es decir, si 11m ~=.A .PO. 

c:t 

Ejemplo 4. Si,.= z, 11 - z*. cuándo z- O, la infiniteo!mal ~ es una 
inlini~imal de tercer orden respeeto a la inflnlt.eSfmal "'• puesto que: 

Hm-!. -.Hm +::n( .. s - 1, 
~o a x--+o lzr 

Definición 4. Si la .ru6n de dos in!loit~imales!. tiende a la 
c:t 

unidad, es decir, si lim!. = i, eslas infinitesimales so denominan c:t 
oqul:v<~lentes: y se .escriben nsl: a ~ ji . 

.Ejemplo 5. Supongamos quo a ~ " y 11 - ..-n z, dondo :r-O. Lu infi· nfteslmales a y 11 eon equivalentes, puesto qu.c 

Ejemplo 6. :¡upongamoo q~to "'>= :r, 11 = In (1 + r), dondo .e - O.. Las· lnfhiltesimalca a y 11 'son equ•valontes, ya quo 

{viase ejemplo 6, t 9). 
' Teorema 1. St a ·v ji son !nftnitesimal~& tquivalmtes, su dlferen·· 
cla a - ji es una inftnttestmal de orden superior que las a y jl, 

Dentostraci6n. En efecto, 

a-ji • ( ll) 11 Hm --= hm 1-- = 1 -línl - = i - 1 =O. a. et a 1 

Teorema 2. (Redproco del anterior). S 1 la. diferencia de dos !nff· 
nlte11maks a - ll es UM Infinitesimal de orden superior que lar. 
a y 11, lws &on tn/inttt8111141ts equ-Lvakutts. 



Demostnci6n. Supongamos que lúri 
11 

- ~ '"" O, entonces: 
~ a 

Jim (t-1.) = O, o sea, 1 - 11m..!!..= O, o bien, 1 = lím!., es 
a CL a 

decir, ll ~ ~-

Si lim n;fl := o,seUeneHm(i-1) =0, o bien lím'f=1, 

es decir, a ~ ~-
Ejemplo 7. Snponaamos qao "' = z 1 P = "'+ "''• donde "'-+ o. 
Las lñlinit.esim&les "' y jleon oqulvaleates, ya que au diÍ81'ellela 11 - a= 

- "'' ea una ínfini~ de orden superior que a 7 ¡\. En tfoeto, 

llm p-.. - um.=!.=llm :<t ... o, 
Xi-tO " .»+O ~ ~.o 

Um ct-f> • llm "'' - llm "' - o. -r x .. o '"+.<3 x-O t +:l 

Ejemplo 8. Cuando :~c:o. las lnflnite!imalos a = :4:i y JI=.!.. son 
>1• .. 

equivalentes, puesto que 111 dlloreneia ct-1\= :;; 1 -+--i. es \loa inli· 

nll.,simol de orden superior que a y 11. El 'Umih do la ratón ct respecto 
• 11 e5 1: 

Observaei6n. Si la razón l. de dos inliniteslmales no Ueno ·limite 
(lt 

-y no tiende al infinito, entonces f\ y .a no son comparables en el 
senUdo mencionado anteriormente. 

Ejomplo 9. Supongamos quo .. ,. .. , 11-:.eq .!.., donde .. ...-o. Las iafi· 
" nile~imales a 7 P no eou comparables, dedo que au ruón !.= .. n.!.. no 

es z. 
t ltnde a ningún limite linlto, ni Infinito, eua.ndo :-o, (v6ai!CI ejemplo •l§ 3). 

Ejerolcioa para el eapftulo 11 

C•leular los lúnl~ al¡tulentes: 
zl+2oi+5 t . ~ z¡::¡:-¡-. R .. puellla: 4. 2. Hm ~2sen:o-cou+colo¡.t). Rerpuu· 

x--¡-

10: 2. 3. Um ....:..::::!_. R"pu,la: O. 4. Um (2-.!..+4-). Rdputtta: 2. 
~2 "V2'+"i x- ce- z S 
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1'=1; 
2•-1•=3·1"+ 3·1+ 1; 
3•-2• ... ~·2'+3·2+ l; 

·(n+ t)•-n•~an•+3n+ t • 
SnQ!ando IQiombro a miembro, se obtiene: 

(n+ 1)•-s·u •+ 2' + · .. +n'l+ 3(t+2+ . . . -f- n) + (n.+t) , 

de do~do 
(n+ 1)3'*3(12+ 2* + . .. + n2)+3 "(n:i) +(n+1), 

~. ¡(m z•+z-1 R' sputsta· oo 10. 11m 3"2~2"-t 
X~ 2z+~ • t • • . ~00 ~:1.+4 Rerpuuta: o. 

~~z•-·2z2+ r: 1 , z•.-4 
1 t. !!:,~ · 3zl+ 2., , Retpuuta: 2. 12. ~ ""i'=2 , R<•puetta: 4. 

. . .z3~1 :1-5z+6 ' ¡ 
13. !~ · z~t . R.,puesta: 3, 14. ~ zl-tZ..+zo·· Rupuut~: l! . 

i ~+az-w ~+~+b 2 
15. ~~ '3flí- 5i-z ·. Rt•p•mta: i. 16. J.~2 v• v-6 . llttpuma: -5 . 

u3+4ul+4u 0. 8 11 ¡.., + h)•- z• 1 17 • .;.~2 (u+Z) (u -S) . R .. pu~t!a: . 1 • h~ · /l . R11puerla: 3z , 

t9. 11m [-
1

1 
--

1 
3 J . Rt•pue•ta: -1. 20. llm z"-

1
1 . l¡t~pUtlla: n 

:C-2. -z -s . x-f.l $-

(" ea un nóméro entero pOsitivo). 2t. lim 'Vt+i¿, t . lletpuelta: -
2
1 , . ~o z 

22. llm víi+1~a. Rtrputt t.a: 2 li'2 • 23. lim llii+Pi-P. R••· 
•~' Vz-2- V2 ---¡¡--- ~o Vz'+q'-q 

q -r:-1 z ~-}¡:;; 
pui•la: R. 24. _!!~": li'~-l . R .. puuta: 1f . 2S •. ~",! z · 

4 
• R.,put1ta: 

"r• v~-~ t 27 •1• ~ --¡;¡¡;:- . 28. ~ % ·• , Rtlpueota: '2 · • "~'f., f zl+ 1· . Rospuu-

"" 1. ·zs. ~ V.:': ti . Rti puut'a: 1 cuando z -++oo, ;:...;¡cuando ,...,_oo. 
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n ... 
Ru-

sen 4% . Só!'" T · 1 
pu.,ta: t. 32. ~ --"-. R.,pu••ta: 4. 33. !~ - -.,-0-. Rupuuta: 9 . 

34. 11m . V "' . 
,.....¡.4 1 - C:OS% 

2 -
RupU<Jta: Vi. 35 .. ~~rcot¡z. Re~put~to: 1. 

86. Um t- ~C9SP • ...r · m ··2 
R••pu .. ta: v 3. 37. ~": (i _:_ •)lgT.llúpuuto: ñ. 

•~foen {P-f) 
lí 2areoenz R 

1
. 2· 39 li sen(a+:t)-sen(a-%). 

38. x~~ --3.<--. tfpUtl a. 3 . .. .. ~, z . Rt•· 

11m (1 ..¡. 3 t¡• z)"",."" . 
x-+P . 

~. :;o. llm {cos .!..}m. Re~pu••ta: t. 51. 
...... ~ m 

\liD ln(t+ •"> 
Q: • 

CllaD,do · cz_..-co. 52. 11m~.
,...o sen.~ 

e¡ . 4:C-i 
R<1pue~ta: lf. 53. ~--.,-(a> i). Re~piusl'a: +co cuando z-+ + oo, 

1 • ·=- ·11>< O cuando z-+ -.-co. 54. 11m n(a-;;- - 1), Rt;PIU.Sfll: lxu. 55. hm -----. 
1 

n-eo • x-o .2: 

R,.puuto: a-~- 56. 11m •""-•p.. . R••p•usta: t. 
. ,...o 88nCZ%-S8D~:& 

Determinar 'ios puntoa de discontinuidad de 1aa !unciones: 

57. ~= z l .. :;i)(~ 4). Jl<~puu(a: DíseODU~;~uidad ~ra z~ -~: -1; O¡ , 

2. 56. v=-tJ- oRupuuto: Dil!<lODtlnuldad .para.z = O) z=;l:.$_; :!:! ; ... 
% fl """ 

... , (2n!t)n ;. ... 
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l 

OO. ijallar )O,!J puntos de diswntinuidad de la función v = 1 + 2 "i" y co~~&
truil' la gráfica de esta fun~ión. Rtspuuca: Oi8COollouJdad para :t=O (V. =++oo 
cuando z-+0+0. v-+1 cuando z--+-0- 0). · 

60. Entre las inftoitesimalos (cuando 2:-+-0) siguientes: z', V~. 
••p3z, 2.zeoss'(\gii', zeV<; .. ujanse las iJJfinlteslmatós delmi!.Dio. ol'<len 
quo la Infinitesimal "'• a:s1 como la:s de orden superior e infedor a :r. R.,. 
ptu&ta: Las infinitesimales. del mi!mo orden eon: sen.&. y ze•z, las de orden 
superior ,.. y 2z coa r 1$• % y la lnílnilesimal de orden Inferior ea V .. (t _.,,. 
61. Entro las infinitesamal~s indicadas (cuando z--.. 0) hallar las infinl~ • 
males ljue son equivalentes a la Infinitesimal s: 2son.:, {-tg2.:, ,._&1, 

VUt+.:i, ln(l+lf), "'"+3z•. Rupu.,ta: -} tg2.z, z-·&•, ln(l+")· 

62. De111ostrar qilo, cuando . ., ..... t, las Infinitesimales f -z y 1- f'% eon dol 

misXDO· or<jon. tSoró'n eqli.lvalenteS? R<1pue1ta: 11m 1·-::- ~a, por cowoi· 
.,.., t-r" 

gulenw, las billnitesi~J~ales . ~on da un mismo orden, pero no aon cc¡ulvatenue. 



CAPITULO Ul 

DEBIV ADA Y DWERJ!jNCIAL 

1 t. VELOCIDAD DEL MOVJMIENTO 

Examinemos el movimies;~to rectilíneo de u.n cuerpo sólido, 
por ejemp.to, ol do una piedra lanzada ver.tica)mento hacía arriba , 
o el de un pistón en el clli ndro 'dE! un motllr. 

Haciendo abstracción do las dimensiones y configuración con
cretas del cuerpo, lmaginémoolo en adelante como un punto móyH Af. 
La distancia s del pUJlto móvil, que S&·mÍdll a partir de cierta posi
cíóD, inici~lllf0, dependerá del ~iempo t, es decir, s $erá función da t:. 

S=./ (t). (t) 

Su.pongamos quo en. un instánte dadQ• t, el ,punto móvil M se 
encuentre a la distáncia s de la posición inicia.! M 0 y unos ínstan
t.es d'éspués, t + lit, se encontra~á en la posición M., a la d1sta.ncia 
s + 6s de la poSición. inicial (fig. 56). P9r consiguiente, durante 
el hitervalo de tiempo lit el espacio recorrido s ha cambiado en una . 
magnitud 6.s. &e dice que, en este caso, en el· intervalo de tiempo 
lit l a magnitud s adqwrió el incremento ll.s. 

Consideremos la razón ~: . )¡:sta .representa la velocidad media 

del punto durante el tiempo lit: 

(2) 

Sin embargo, la ·velocidad medía no puede -caracterizar, en todos· 
los casos, c.on ·1~ (leblda precisión, la 'rapidez del desplazamiento 
del punto M en el momento t. As!, por ejemplo, si el cuerpo al co
miall%0 del intervalo lit se desplaza CO!l rapidez, mientras que al final 
de &!te lo hace lentamente, la velocidad media no podrá r~flejar 
estas ~uliaridades del movimiento del punto y darnos una idea 
correcta de 1.11 velocidad real de au movimiento en el instante- 't. 

•) Aquí, y en adelante, el val.or eoncrei.O de úna variable lo designaremos 
coa. la mlama letra que empleamO& para la propia variable. 
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Para expresar la velocidad real con mayor precisión, sirviéndose de 
la velocidad media, es necesario tomar un Intervalo de tiempo Ál 
menor. El lfmite hacia el cual tiende la velocidad media, cuando 
llt-+ O, caracterha do la manera más completa la velocidad del 
punto en el instante t. Esto limito se llama velocidad del nuwtmimto 
en el IIIStante dado: 

v= 11m~· 
Al ... o llt 

(3) 

Mí, pues, In velocidad del movimiento en el ln&tante dado se llama 
limite de la razón del .incremento del espacio .recorrido /l$ al incre
mento de tiempo llt, cuando &te último incremonlo 
tiende a cero. 

Desarrollemos la igualdad (3}. 
Como 

l!.s ~ 1 (t + /.l.t) - f (t) 
obtenemos 

V = lim ~/) - f (t) (3") H~ 
.,., ... o Át 

que será la velocidad del movimiento no uni forme. De F1,. 56 
este mod<l vemos qoe el concepto de velocidad del mo-
vimiento no uniforme está eatrechamente unido al de Limite. Sólo 
a trav~s del concepto de Hmile se puede determinar la velocidad 
del movimiento no uniformo. 

Do la fórmula (3') so doduce quo 11 no depende del lnerem.ento de 
tiempo /le, sino del valor 1 y del carácter de la Cuncl6n 1 (t). 

Ejemplo. Hallar la ·velocidad tlul movimiento untformcmento acelerado 
en un l1111tante arbll~ario 1 y on ol 1 - 2. seg, si el es,Poclo ~ortido en función 
del U~po u expresa por la f6rmula siguiente: 

i ·-z•'2· 
t Sol uei6o. Ba el lostant• 1 18 tiene: •=2 t i\Y en el lo.stante 1+61 

tendrtmos: 
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Seg6Jl la definición do velocidad lenemOII' 

P- Ilm A/J.• ~ Hm (11 + .!.
2
·et.t) ~rt. 

~kO 1 AkO . 

~Á pu011, la v~locidad en un l.natiu>te 1 co~lo¡uiera .. •- fl. Cuando 
1=; 2 leo.emo~ (v)¡- 1 '= t·2""' 9,8·2= '19,6 m/SIIg. 

t 2. DEFINICION DE LA DEJIIVADA 

Sea 
y= f (x), (i)' 

una función definida, en cierto inte¡:valo. A cada :valor del áfgu• 
mento x en este intervalo corresponde un valor determinado de la 
funCión y = f (x). 

Admita~t~os que el argumento x tQme un incremento t>,x, (posh 
livo o negativo, n0 importa). Entonces, la función y tomará cletto · 
incrementó lly. De este modo: o 

al valor del argumento x le corresponde y = f (:e), 
al valor· del at"Sument0 x + 4.r le corresponde y + ti.y = 

= f (:c. + 6:1:). Calculemos. el incremento .de la función /ly: 

lly = t (:e + ll.>l - t (x). <2> 
Vearr,os la ~azó'n del incremento de la función al del argumento: 

lly = f (x + llx) - f(x) <.3l, 
6z 6.% 

Hallemos el limite de esta razón, cuando 6:1: ~ O. Si existe 
este límite se. llama derivada de la función dada f {:t) 'Y. se. designa. 
por f' (;~:). Según la definición tenemos: 

((x)= lim /:J.y, 
6x- o 4z 

o sea. 
/'(:r:) = lím /(x + Ax) ·- f(x). 

t.x-o 6z 
(4) 

Por consiguiente, se llamá derivada. de la. función dáda y = f (x), 
respecto al argumento :r:, el límite ele la razón del inc}-emen.to de 
esta función lly al ·incremento del argl,lmento /l:t, cuando éste 
tiende a cero de manera arbitrarla. 

Observemos q11e en el ~so gen~rál, a cada valor dé :t ·]e corres· 
pon de un valor determinado de la derivada f! (x), es decir, la deri
vada es ta-mbién funci6n de x. 
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Simu-Jtáneamé1;1te con lª notación /' (~) lJ&Ta la derivada se 
emplean también, otras designaciones. Por ejemplo: 

11·, .1 dy 
""' ¡¡:z· 

. El vaJor concreto de la derivada, para z = a. se deaigna por 
/' (a) .o y' 1•- •· 

La operación que tiene por objeto hallar la derivada de la fun· 
cl6n f (z), se llama derivacwn de esta función (se usa tambl!Sn el 
término tdt/erenc{ac!6no). 

EJemplo t, o·a~:>. l a función v = :o:• •. Hallar su deJ'i'<ada v': 
t) en. un .PUDIO cualquiera "'• 
2) para %= a. 
Solución. 1) .Cuando el va.lor del argumento es igual a, :o, 11 = "'· Cuando 

el valor del ·argumentO .e& igual a "' + f.:<, v + Av = (.t + f..x)•. 
~aliemos el tnercmento de la función 

t.v =(:<+4z)•~ .. •-2zt.,.+(A~)•. 

Formemos la raz,ón ~~ : 
/;>!¡ 2>:6:< + (6z)' "-+• ¡;.:. A~ uz~ u%. 

!>asando al !Imite, encontraremos la derivada de la función: 

v'=llm ~~~ ~ 11m (2>:+4z)=2z. 
6:E-..O u.z: a~o 

·Así, pues, lo dorivada do la función 11 =. .. • en un punto eualquiora sa 
ex.presará por: 

v'·=2z. 
2) Para z-? obt~ndrem·os: 

11' 1,,;...=2·3= 6. 
&lempío 2. 

v=.!. ; hollar v'. . " 
Solución. Como en ol .ejemplo anter ior, tendremos 

~·=+; ·11+4~=z~6zi 
t ·1 z-.x-6z 6% 

6 V- r +t.z·-%·= z(>:+i!.z) = -z(z+t.>:); 

411 { • 
t;i=-~· 

11' .;. lhn ~= llm [ ---·
1--J=- 1 

6x~o d.z. Az-Ó ~z (z + 6z) ¡i · 
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Observaclón. En el párrafo anterior se estableció qul!, si el 
espacio s ~corrido por el punto móvil, 81\ función del thimp!f t, 
viene dado por. la fórmula 

$ = f ·(t), 

entonces la velocidad v. en el instante t ·8e expres'ará por la fórmula.: 

v= Jim as= Iím /(~+ ó.t)~ t(t) 
,., ..... ó.t .. , -o ó.t 

{>or tañto, 

p=l, = r <t>, 
es decir, la velocidad -es igual a la derivada• del espacio r.especto 
al tiempo t . 

. • 3. INTERPRETACION G!IDMETRICA ,DE LA DERI,VADA 

Hemos llegado al concepto de de.r-iv¡ula·, exam·inando la veloci
dad del movimie~.to de un cuerpo (I;IUI\tO), es d·ecir, partienáó de 

J 
Fls. :;r Fig. 58 

razonamientos puramente mecánicos: Ahora daremos a la -aerivada 
otra interpretación, la geométrica, también muy importante, 

Para ello es necesario, ante todo, definir la tangente a una curva 
en un punto dado. • 

Sea una curva y un punto Jijo M.0 en ella. Tomemos en hi curv_a 
otro punto M, y tracemos una secante M0M, (fig. lj7). Si el punto 
M, se aproxima ilimitadamente al punto M0 , ·c;tesplazándose -por 
la curva ,. la secante M0M, oclipará las diversas posicio;>nea M 0M;, . 
M0M¡, etc. Si, con la aproximación llimlta'da del pupto M, por la 
curva al punto M 0 (independientel)leftte d. el lb. do por el que se 
aproxima), la secante ·tiende a ocupar l.a posición de una recta. de't!lr-

•) Cuando decimos tdérlvada respecto ano •derlvada.respaeto .U tiempo ' l t , 
e\e., le.nemos en cuenta que, a.! halla.t: la derivada, la. variable z ' o el 
tiempo 1, ate., !e cotUlderan como argumenws. 
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minada M 0 T, esta última se llama tapgente a la curva en el pun
to .Mo (el concepto •:tiende a ocupan ee. precisará o:pás adelante). 

Examinemos la funcJ6n f (;z) y la curva correspondiente, 
y .d.: f (%), 

en el. sistema de coor.de!lildas rec.tangular§S (fig. 58). A cierto valor 
de· ;1; le corresponde un valor de.' la función y = / ($). A los vaforcs 
dados ~e z e y le~ cori'eSponde en la. curva el punto M 0 (x, y).. Demos 
al ar~w.mento $ Uli incremento óx. Al nuevo valor del argumento 
:1: + 11:~: le corresponde un valor • incrementado• de la funci6p 
y + ll.y = f (x + ~.-¡:). A éste 'últ'imo le corresponde en la curva el 
punio M 1 (x f: IJ.:e, y + /ly). Tracemos la secante M 0M 1 Y. desig
nemos p9r ·q¡· el ángulo forma~.o por la secante y la dirección ppsiti-

va de-.1 ejll Oz. Formemos la razón ~. De la fig.ur-a 58 ·se de.duec que: 

lly 
IJ.:e = tg<p. (t) 

·C:uapdo llx tiende a cero, el punto M , se despJa,ará a lo largo 
de la. curva , aproximándose al puntó M 0 • La se can_te M 0 M 1 girará · 
alre<fildor del punto M 0 y et. ángulo q> variará, al varHu llx. ~~. 
para llx--+- O, él ángulo <p tiende a cietto 
lfmite <t, la recta que pasn por el punto M 0 AY 
y qu.e forma con la di.recció·n positiva del eje 
de abscises el ángulo <t, será precisamente la. 
tangente que se busca. Sin dificultad hallare
mos el cóeficiente angular de esta tangente:· 

.tga= lím tg<p= Jím, IJ.y=f'{x). 
b.x -O A :e _,. O ll:r 

Por t-anto, 
j' (x) "' tg a; (2) Ftg. 59. 

es decir1 el VGlor. de !a derlv~a /' (x} correspondiente al valor dado 
dd. ·argumento $, será tgual a la tangente del ángulo formad{) por la 
direuí6n posttlva. de.l efe ·Ox y la tangente a la cun."a de la funci6n 
f (z) en el -punto ¡:ortcspondtente M 0 .. (x, y). 

Ejemp.Jo. Hallar l~s tangont.es de Io.s ángulos de incliqaeióo .de la lineo. 
~DBeote a la curva 11 =~· en Io.s ponto_s 

M((j- , -:}); M2( :....1, 1) (lig . 59). 

Soluei6a, En vrrtud del ejemplo t § 2, se t iene.; V' -~; .entonces: 

tga1 ""U'-j 1 ~t ; tga2 =v·¡%--t= -2. 
Xll!"i ' 
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§ '· DERIVACION DÉ 'LAS FUNCIONES 

Delinlei6n. SI la función 
Y= f (x) 

tiene de~ivada en el pun~ x = x0 , es ~ir:·ai existe 

11m t.y = 11m f (z. + óx) - 1 (zo) • 
~~~ ~ o 6.x .o.x-.0 • 6.x 

(1) 

(~) 

se dice .que para el valor dado x = z, la función es ·derivable o, lo 
que .es lo mismo, tiene derivada. 

Si la funci·6n es derivable en cada punto ·de. un cierto se¡rmen-. 
to la, b( o in~rvalo (a, b), se dJ:ce que• la función es clertvable soqre 
el segmento la, b] o, respectivamente, en el intervalo (a, b). 

Teorema. St' la funci6n ,Y = f (x) es derivable en un punto x = .x0 , 

será continua en este punto. 
En e!e!)to, si 

se tiene: 

~=f(~)+v. 

donde y es una magnitud que tiende a cerp, cuando 6.x,.... O. ·Pero 
en este caso 

!J. y = f' (:ro) 6.x + )' óx; 
de donde ¡¡e deduce q1Je :6y-+- O, cuant\9 óx- O, lo que quie~ decir 
que la función j (z) es continua en el punto :~:0 :(véase §· 9 d111" capí-
tulo ll). . 

De este modo, en kls puntos de discontinuidad la función no p~de 
tmer derivada. La reciproca no es cierta, es decir, que de la .continUi
dad de la función .y = 1 (x) en cierto punto x = ~o no S!! deduce que 
en este punto la función es necesariamente derivable: la función f (z) 
puede no tener d~rivada en el punto :z0 • Veamos algunos ejemplos. 

Ejemplo S. La func!'ón f(z) está definida en el aegillonto (0, 21 de la manera ' 
~lguient.e (llg. 60): 

Jl.•)="• cuando o <:o<; l, 
f(z)=2z-i, euondo '1 < ".<2. 

Est.a función no tiene derivada ~n z=1, aun9uo es eontinua-·en 
••"' punto. 
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En eleeto, CuaJ)do !J;:t >O, l!O tiene: 

llm f(t+Au)--:1(1)_ lim (Z(i+ó:t}-1]-[2·1-11.., 1Im ~=2, 
ó~H·O 4z A~O A~ ó..x.-+0 Az 

cuando ~ < O, obtenemo.o: 

llm. f(t+Az)-./(1)= 1Im )t+Az)-1 _ ltm ~~t. 
ta,x-.0 6% AX"-t.tl A:t: Ax .. o A~ 

Ea d..:ir que esto lúnito dopQndo del signo de tu, lo quo signUica, a sil vn, 
que en ·el pootó z ""' .t la lun~ión oo tiene derivada•. Geométricamente, esto 

"Fig. 60 Flg. 61 

significa que en el punto z = 1 .la <Qurva• dada no tieno tongonte determinada. 
Le cpnliouidad de la ñ¡pció~ en el punto ., = 1 &é deduce de lo siguionte: 

1).~-A:r:., cuando Az<O, 

A~~ U:r:, cuando Az >O. 

Por tant-o , en ambos onsos 6r¡- O, ouaodo t;.~ -+O . 
. • Ejemplo 2. Lo función v = f";¡ cuya gráfica se muestre an la Llg. 6t, está 

definida y es continua -J¡>ara todos os valore9 de lo variable independiente. 
V!l8Jl)os. si esta función. ·toeoe derivada en el punto z = O. Ha.llenios. los valores 
de la función on z "" O y ~n " - O+ Az. Cuando :t = O, tonemos y = O. 
Cuapdo " = O + Óz, ¡¡ + Ay,. ~ 

Por consiguien te, 
A¡¡=f{óZ). 

Fia-tlemos el limite ·d~ la razón dill incremento do la luocióo al del 
argllJll~llt0: 

11m AY.,.. lím ~= Hm - 1-=+c:iO. 
ó.x-o Az · D. x-O. A% t.\x-o f'A;2 

As! pues, la ra~ón del, incremento de la función al dol _argum&l\O tiendo al in.U· 
nito ~n el p.unto .., ... O, .cuan'do 4.%-+- ·o, y, por t¡¡nto, no tiene limite. Por 
cpnsiguiente, esta función no es derivable en el punto .t =O. La lan¡~enté 

"f Según la dofinié!~n .do derlv4da, es neci!Sar.io que la razón ~= tienda 
a un m.lsmo limlle, cua)oao .Az ..... O, independientemenle de la manera en que 
A.t tiend~ a cero. · ' 
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a la wrva en elte punlo forma con el eje de abselsu un ángulo -i-· es decir, 

eolncldo C® el oje Ov. 

1 5. D&IUVADAS DE LAS FUNCIONES ELEHEI'I'TALES. 
DEBJVADA DE LA FtiNCJON 11=:1)", 

SU:NOO .. El\'TEIIO Y POSITIVO 
Para bailar la derivada de una función dada 11 = f (x), basán

dose en la definición general de derivada, es nec~ario: 
1) dar al argumento " un incremento óx y calcular el ·valor 

incrementado do la función: 
JI+ óy = 1 (x + óx)¡ 

2) l1allar el incremento corN!Spondiento do la función: 
óy = f (x + Ax) - f (x); 

3) formar 1 a razón del incremento de la función al del argumento·: 

óy f(x+ Ax)- /(x) .. 

tu Ax 
4) calcular el límite de la razón mencionada, cuando Ax-+ 0: 

y'= lím óy = lím / (x+ Ax) -/(z). 
A~ - 0 6.% A:r - D 6:z 

Este método general de cálculo de derivadas lo emplearemos paia 
obtener lu derivadas de algunas funciones elementales. 

Teorema. La ckrivada de f.q. juncl.6n 11 ,. x" en la que n es un 
número entero y potltivo, es igWll a nx•-•, es decir, 

siendo y-x~. y' ,. nz•-1. 
Demostración. Sea la función 

y=.x". 
1) Si x adquiere un Incremento óx, se tiene: 

Y+ óy=(x+ Ax)". 
2) Según el binomio de Nowton tenemos: 

(1) 

óy=(x+ óx)" - :r!'=z" + j-x"-1 Ax+ 

ó 

+ n (n - 1) : •-• (Ax)' + . . . + (Ax)" -+ :z• 
1·2 
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S) Hallamos la razón: 

Ay;;= nz••• +-'~ (11- f) :z:•-2 Az+ ... + (t..z)•-•. 
A:z: 1 ·2 

~) E l limite de. .esta expresión será: 

11= llm Ay= 
Az-+-0 dz 

= Hm [=•-•+ n(n- 1)zn-2Az+ ... +(A~)·-•] = 11.1:"-• . 
. _.,., _. 1·2 

Por ~onsiguiente, 1/ = nzn-•, io que se trataba de domi>strar . 
.Ejemplo l. 

v-·z•, v'c:Sz5-1~5a:'. 
E'jemplo 2. ¡¡ = "'• ¡¡' = fzl-1, v' = 1. El úllimo resultado tic¡¡e una 

iñ~rpretael6n ge,ométrlca muy eencill'a: la l ínea tangente a la recta 11 = "' 
cO.inelde con esta recta, •ea cual fue.se el valor de o:, y, por tanto, forma coo 
la alr~ióo positiva ¡le! ojo 0% un ápgulo cuya cang~nto -011 Igual a 1. 

· O~servemoa q_ue 1~ fórmula (1) es válida también, cuando n ea 
ñe.!l'at~vo o fracc1onar1o, como comprobaremos en el § 12. 

-Eíemplo 3. v.~Yi .. 
Representemos esta función en forma de potencia 

1 

:v~-zt. 
S~Jgún la fór.mul.a (1) (teniendo en cuenta !4 observaclon q~¡e acabamos 

dé hacer), obteo_e01os: 

·Ó 

t 
EJ~mpl o 4. 11 ~ z Vi. 

Representemos 11 en forma de función potencial 
a 

¡¡ ... .,-2 

Entonces, 
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i G. DERIVADM! DE LAS 'FU;NCIONES 11 - IICD <~'~ 

·IJ : .COS<& 

Teorema .. l . La. derivada. de sen z es cos z, es decir, 
si y = sen z, y' = cos z. (11) 

·Demostrac16n . Demos al argumento z U!l incr~;~mento 11:J:, enton
ces: 

1) v+ Ay=sen(:r+ ~); 

A:z 
sen-

4) y' = lím ll.y = 11m, ·--2- · llm e os (x + óx), 
1\X- 0 Ó% 1\X- 0 Az 40:- 0 2 

pero, puesto que 

so tiene: 

2 

A:z 
sen. 2 

Jím ---=1, 
t.~_., o ll% 

2 

y'= lím cos(x+ A:z)=ocosz . .,,_o 2 

Esta igualdad so obtiene, teniendo en cuenta que cos x es una 
función continua: 

1'eorema 2. La derivada de ·COS z es -son z , es deci r, 
· st y= cos z, y' = .-aen x. 
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Demostración: Demos ala.rgumento z UD incr~mento az. Entonces: 

y+ ~Y = cos (~ + Az}; 

z+ Az-z x+ ~z+z ay=cos(z+ óz} -cosz=-2sen sen · -- 2 2 

· Az ( az) = -2sen-sen z+- : 
2 2 . 

. ax -sen-
ay·=-__ 2 _ _ sen (:r +A=) ; 
az óz · 2 . 

2 
~z 

sen-
, ¡e ay J' - 2 ( + l!!.z) y= .m -= 1m -~seo z ~ = ,h, ... o~z h-• dz 2 

2 

= - lim seo (.20 + Az) ; 
Ax-o 2 

y, teniendo ·en cuenlll que sen z es ulia [unción continua,iinalmeote 
~nemos: 

y' = -sen z. 

f 1. DERIVADAS l>E UNA MAGNITUD CONSTAN'I'E, 
DEL PRODUCTO .QE UNA MAGNITUD CONSTANTE 

POR UNA FUNCION, DE UNA SUMA, PRODUCTO Y COCIENTE 

Teo~a 1. La. derivada ele- una cpnstante e~ tgua_l a cero, es tkcir, 
~~ y = C y C = const, -se tiene y' = O. (I V) 

Demostración. 11 = c. es Ulla funciqn de ;¡: tal que todos su.s 
yaJo~s son iguales .a e para cualquier z . 

Por tanto, tualquiera que sea el valo:t de x, se tie,oe: 

y.= 1 (z) =C. 

Demoa al argumento z Wl incremento óz .(d% <;é O). Como la 
funci_ón y conserva -el-valo~ C para todos los valores del argumento, 
se tlene · 

' 11 + iy =· f (x + Az) = c. 
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Esto gui&re decir que el incr.omen\o de la .función es igual il cero: 

óy = f (x + Az) - f (x) "" O: 

La ra~ón dol incremento de la .{unción al d!ll s:rgumento. es 

y, por tanto, 

Á!/=<>. 
ó:c 

y·= lím óy =0, 
o.x -o fu: 

es depit, y' = ·0. 
Este resuttallo tiene una sencilla interpretación· geométr.ica. 

La gráfica de la función y .= e es una ~ta paralela al eje O:c. Por 
tantO, la línea tangente a la gráfica «<>incide con esta. rect~ !ln cada 
uno de sus JlUDtos y, como consecu!)ncia, Jorina con el eje Ox un 
ángu)o cuya tangente y' es igual a cero. 

Teorema 2. El/actor consto,nte ,se puide e:S.:ri/¡ir juera del signo de 
derivada, es deCir., • 

· si y ;=C~ (x), donde e= con~t. entonces y'~ Cu' (<~'j . (V) 

.Demostrac16n. Razonando como en el teo.~:ema anterior, :tenemos: 

y=C!L(:c), 

y+ Óy=Cu(:c+ A.x), 
óy=;C'u(x+ óz) -Cu(:c) '="C[u(x+. ~z) -u(z)], 

óy = C'u(x+ óz)-rt(z) . 

Ó% ' ' ~ •. 

y'= 11m óy = C lím u (x + ·ó_z)- u (x) .• es decir, y'= Cu' (:e). 
4,;-ot;a AJ:-+0 Ax . 

es decir, 
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Teorema 3. Lo. derivada tk la, rui7UI. tk un número ftnlto de las 
fu,~lonu d~riLYlbks es igool a, la GUnl4 de las derlvmlar de estas/un
clones-). 

Por ejemplo, en el caeo de trel! sumandos tenemos: 
y = u (~) + v (x) + w (~); !1 = n' (~) + v' (~) + u/ (~). (VI) 
Demostración: Para los valorQs del argumento ;1) se tiene: 

y = u + v+w 
(para abreviar , omiti·mos ~ en la designación do la función). 

Para el valor del argumen~o ~ + óz tenemos: 
y + óy = (u + óu) + (v + óu) + (w + ów); 

donde IJ.y, IJ.u, Av y ów eon incrementos de las f~tnciones y, u, v y w, 
que corresponden al incremento Ó% del argumento %. Por con
sigulon~e. 

Ó lf =IJ.u +Av+~. 
l;.z d~ !J.~ !J.~ 

¡/= Hm óy = lhn IJ.u+ lím óv + Hm ~ 
Al<- O Ó% Al< - • O Ó~ Al< -ol;.z AX- O Ó% 

6 
r/ = u' (~) + ,¡ (~) + w' (~). 

EjeJDplo 2. g=az<--1-, 
Vz 

1 1 
v'=S(z')'-(.,-1) '-3·4z•-( --}) ,.-¡-l' 

es decir, 

' 12 '+ 1 1 V ... "' T ,.,.-z· 
Teorema 4. k derlv®a tkl producto de do1 /IUIClonel tkrillables 

111 Igual al producto tk la derivada dt la primera /IUIC1.4n por la segunda, 
m4r tl producto tk la prtmoa funci6n por la dertiJOda tk la .egunda, u 
tkclr, si !/ = uv, entonces v' .., 14'11 + IW'. (VJJ) 

Demostración. De un modo análogo al teorema anterior, obte-
nem011: 

JI=WI, 
v + IJ.y = (u +au) (u+ óv), 

Ó!/= (u+ IJ.u) (v+ óv) - uv= óuv+ uóv+ IJ.u óv, 
•) w e:rp,...!6nv- u (z) - u (z) 011 ldla\lc:a a la e:xpr•l6n 11 ~ u(:) + + {- f) u {:r) y, pór coo.sigul81l .. , 

v' ~ fu (:o)+ (-1) u (z)J' =u'( .. )+ {-u (s)J' = ... (z)- ti (s). 

U;-534 o • 
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Ay Au. óv Av 
AZ= Az v+u Az + óu, &' 

y'= Hm. Ay= lím A!Lv+ Hm ullv+ lim AuA~= 
A%-.ollz A,.-ollz ao::-o Az ....... o & 

= ( Hm Au) v + .u lim Av+ Jhil .&t · lhn Av 
4x"-o6.:r ' 4~-oa.~ 4r-o. · 6«-ol4z 

ya que u y v no dependen de Az. 
Analicemos el último tllrmino del segundo miembro 

Hm /!;.u lb¡¡ Av. 
A~-o 4x ....,:o ll:c 

Pqesto que la función u (z) es derivable, será t~mbién contmua, 
Por ~anto, lím Au = O. Además 

A:e_.,P 

Hm llv=v' ,Poo. 
ax-oó.z 

Así, ·el término examinado es igual a cero y en definitiva tener;nos: 
y'= u'v + uv' 

Ba.sándonos en el teorema demostrado. ·Sé deduce fácilmente Ja regla 
para. la derivación del producto de cuai·quíer' .número de· funciones .. 

Si tenemos, por ejemplo1 el produc.to d·e tres funciones 
y= uvw, 

entonces; representando el ·segundo iniembró como p~oduc).o de 
u y (vw) obtenemos: y' = u' (vU!) + u (vio)' = u'vw + y. (ilw + 
+ vul) = u' vw + uil w + uvtú·. Do la misma ·manera se deduce 
una fórmula -análoga para ia deriva.da. del próducto de cualquier 
número .(finito)· de funciones. Es decir. si y.= u,~ ..• un·; tenemos: 

y' = t~;~ ... u,_,un +u, u~ . .. Un-tll·n + ... + u1u1 • •• Un-1'11;,. . . 
Ejemplo 3. Si ~ =o:• sen "'• so tiene: 

v'=(~)' son"'+ "' (se.n z)' = 2.>:. .. n :c+z•9oaz. 

Ejemplo 4. Si y= 1/% sen z cos 1', so tié.ne: 

~·={1/:i) ' senzcou+ Vi (sen ~)' co~z+ Vi 5enz(cou)'.,;, 

= ,1.-= 'sen% coso:+ 1/Zcosz.cosz + 1/:0.sen"' (-senz)"" 
2 V z 

= ~r= sen .,.cou+ l/%(cos?z-5en'z) := se~;'-+ v;eos2o:. · 
2 v• 4 v"' 
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Teorema 5. La derlvad<l de un;:¡ jracct6n (es decir, del cociente ~ 
lo. dlv.tsi6n de una fuMt6n por otra) e1 igual a otra /racct6n que tiene 
por tknom.iruulor ell:uadrado del denomtnador ik. la jracct6n dada ¡¡ por 
nunwador, lo. dtfereru:ia entre él producto del denominador por l4 
derivada del. numerador y el productq del numerador por la dirivada del 

denomi¡uulor; es decir si y =<!:., se tiene. y' = u'v:uv' o (VIII) 
. • V ~ 

DemOiltracfón, Sl Ay, Au. y Av son los increment9S de las funcio
nes y, u, v que cor.responden al incremento óz del argumento :r 
entonces se tiene: , 

y+Liy=~. 
v+ L\v 

~iy= u+ L\u -~= vllu-u L\v. 
v+ L\v v v(v+ L\v) 

.:\y 
t.z·= v(v + L\v) o 

t.u llv -v-u
óz o llx 

v(v+ llv) ' 

·Observando quE! L\v ._O, cuoando L\:r-+ O•), ob~enemos: 
., ·u'v-uú 
Y=-.-¡j-0 

.,f;jemplo 5o Sí v.= e::., , tendremos: 

, _ (zl) ' cosz-z• (cos z)' 3z•cosz+z•seJ1z. 
V ·cosí,. · costz 

Observación. riada una función del tipo 
u(x) 

Y=--, .e 
en la que el denominadór. e es una •constante, para derivar esta fun
ción no· hace falta recurrir .a la fórmula (VIII); en este caso es tnés 

<¡ , )In¡ Av "" O, y- '!Ue la función u(z) es derivable y, por consiguiente, 
ti~: .... o · 

con~inua. 



conveniente la f6rJDula {V): 

, (i )' 1 • u' 
v= cu =cu=c· 

Es obvio qúe este mismo resultado se obtiene, aplicando 11a 
fórmula (VIII). 

Ejemplo 6. Sj ~--T, tendremos: • 

, (eos z)' seo z V--,-----,-. 

18. DERIVADA DE LA FUNCION LQGARITMICA 

Teorema. La ~rlvada de la functón Íog., x es tgt14l a ¿ log., ~ • . es 

dutr, d y = log.x, u túM y' = ~Jog.,e. CJX) 
X 

DemostraciOn. Suponpmos que Ay es el,. incremento de la Iu.o· 
ci6n v= log.,z, cOrrespondiente al incremento llz del argumeoto·z.. 
Entonces: 

y+ Ay= log. (x + llz); 

x-1- A:e ( 6x) 
!J. y= log. (:e+ llz) - log. x = log. -·--= log. 1 + - ; 

x x · 

6y i ( . Ax) 
-=- log. 1+- . 
llz Ax % 

Mull.iplicaJido y dividiendo por x el segundo IXÜembro de la última 
igualdad obtendremos: 

• 
!J.y 1 % ( llz) 1 ( llz) ¡:;; - =- -log. 1 +- = -log., 1 +- . 
Ó.% Zfj.z X X X 

Designemos por a la magnitud~ . Paza un valor dado de x, a-+ O, 
X • 

si llz-+ O. Por tanto 
1 

6 t ... 
J.= - log. (1 + tt) 
llz X 
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Si¡'¡ embargo, como se sabe, {§ 7, cap. II), 
1 

H'm(l"+al"=e. 
e>-+0 
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Si. la expresión que se halla bajo el signo de log~itmo tiende 
al número e, ellogaritmo .de ésta tiende hacía log4 e (en virtud de 
la continuidad de ·Ja función logarltnoiea). Según esto, tendrem03 en 
dj!finitiva: 

y'= lím ó.v = .llm .!.log. (1 +a) -;i-=.!. log. c . 
. Ax-oó.z .. -o :e 3: 

Con¡¡fderando. que log0 e = -
1

1 , la fórmul~ obtenida ·puede escribir
na 

-se como sigue: 

' 1 1 y= ---. 
x 1n a 

Veamos el sigliieriw caso particular. Si en esta fó~mula a = e, 
In a = In e = 1. es decir, cuando y = ln z, se tiene 

' 1 Y.=-z· (X) 

§ 9. bERJVA:PA DE LÁ FUNCIO.N COMPUESTA 

Supongamos v. = f (z) una función compqesta_, es _decir, una 
funef6n ·tal que pueda ser represent ada en la forma siguient<l: 

V = F (u), -u. = cp (z) 
o y ,.,r¡cp (x) ) (cap. l, § 8). ·La vatiable u en la expresión y==F (u) 
se ~nomlna argumento (variable) Intermedio. 

Establezcamos la -regla ae derivación de una función compuesta. 

· Teorema. St en cierto prmto :e la junci6n r~ = q> (z) tiene por 
fkrtv_ad.a u~ ·= <¡>' (x) y la fu!!Ci6n ·y ·= F (u) tiene por .deritJada ·y~ = 
"" F' (u)' para e¡ 110lor correspondiente .de u,. la junct6n compuest.a 
y = F. [q> (x)) en e'l Pllnto dado z tendrá también (fertvada, cuya ezpre· 
si6n será.: 

Y~= Fu (u)' ~' (x), 

doni#· u debe ser sustituida por u = ~ .(x). La {6rmr.¡la obtenida se puede 
expresar en lorrrw. ·abr~vlada, c()mo s¡gue: 

!lx= ¡/~~,t~. 
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ti <Uclr q¡u l4 lkTIVGda dt una f~16n compiU8t4 e• lg&UJI 4l produdo 
de la derlvad4 dt l4fun&l6n dalla rnp«lo al arguTMnto lnterTMdto u por 
la derivada del argumento intermedio respecto a z. 

Demostración. Para ún valor determinado de z, se tiene: 

u = 411 (z), y = F (u). 

Para el valor incremo.ntado del argumento z + ó.:t, tenemos: 

u + t.\u = cp (z + t.\:t), 11 + Ay = F (u + Au). 

Al incremento t.\z le col'rellponde el incremento Au, al' que, 
a su vez, correspondo el Incremento t.\y; ademb, culJido t.\:t-+ O, 
Au y Av tenderán tamblán a tero. Según la hipótesis: 

llm t.\y =y',. 
4~t-o6u 

Según la definición de limite, obtendremos (para t.\u =F 0): 

(1) 

donde 4 -+O, cuando t.\u- O. Escrlbamoe la ecuación (t) en la forma: 

(2) 

Soa cual fuese a, la ecuación (2) se verliiu tamb!6n para Au = O, 
pueato q11e se convierte en identid~d. O = O. Cuando t\u = O, 
suponemos que 4 = O. Dividiendo por t.\z loe dos miembros de la 
ecuación (2), tenemos 

(3) 

Pasando al limite en la ecuación (3), cuando /lz ...... O, halla~mos: 

~~~ = y'"u~. (4) 
Ej<mplo l. Dada la fuoelón v - oen (:1), hallo.r ·v~· lntorpretemosla fun· 

e16n propuesta eomo función do función: 



Por t4nto, aegún l a fórmula (4): 
u~-v~ ~~~- c.osu·b: 

y susti~uyendo u por su expt8$i3n, obtenemos en definitiva: 
v~ ... azcoa (at). 
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Ejemplo 2. Dada )_a función v- (ln %)•, hallar.v~- Repre~ntemos La fun• 
eión propueste de la .forma siguiente: 

Tenemos 

Por eonsiglliente, 

y' =3u•..!.. = 3(Lu)t..!... 
Z ·Z Z 

Si la función ¡¡.= f (;¡:) es t!!l que puede ser representada en lo. forma 
v = F(u), U=<p(v), v=1j>(:~:) , 

su derivada y:O, se ob~~éne, ajllical\do sucesivamente el teorema antetior. 
Sabemos que 

y;.=y;.u;.. 
Aplicando el mismo teorema para hallar u;., tenemos: 

u~=u;,v~, 

y sustituyendo en la prilliera igualdad el ·factor u;. por sli exp~i6n, 
obtenemos: 

(5.) 
6 

y;.= Fu (u) cp; (v) ,.;. (z). 

Ejemplo 3, Dada la funo1.6n v~sen((ln:o)l), balla.r y_;,. Representemos 
la !unción propuesta en la f,orma 

Tenemos: 

Ll~ = .COS u, ~=-3vt, V~=..!_ . 
j • • % 

Por tanto, segán la fórmula (5): 

v~= v~..;,v.;=3 (cos u) vt..!.., 
. "' y- firialmento: 

v;.= c9• {(lli z)•l-3 (lu)l-}. 

· Hay que tener el) cÚenla que la función examinada- está definida sólo · 
cuando •'> O. 
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§ 1 O. DERIVADAS DE LAS. FUffGIO.NES 11 = lg ~. 

_. '11 = eotg "'• v = lo l x ¡· 
. 1 

Teorema L La derivada de la /unct6n y ,.. ~g x. es ~gual a 
005

;,-x , 

. 1 (X1) .es decir, st y = tg x, y'= cos•-:i: . 

Demostración. Self 

selix 
Y= - -, 

cosx 

de la fórmula. para derivar lrac!)iones (véase ·fórmúla (Vl!l), § 7, 
capítulo Ul), ss tiene: 

y'_ (sen xrcosx·- ssnx(cosX)' _ cos:~;tosx- senx(- sen x) 

- cos2 x - cos2x 

cosZ x + sen2:x 
cos•·:c =coi x · 

t Teorema 2. La.f]erlL·ada de IO>funct6n y = ~otg x ~s Igual a - seil• ;t , 

es decir: 

' 1 s( y = cotgx, y=- sen• x. 

Demostración. Sea 

se tendrá 

CQSX Y=---, 
sen :e 

(Xll) 

. (cos.z)' se~x - cos :r(senx)' 
y~ scn~x 

-sen x-sen x ~ c.qsxc;os x. = 
~n• :r 

EjemJJio t. Si y,. tg V%, 
u'=--1-<Vil'=--.1..,.~ . 

, cos' VX . · "2 Vl< cos~ · V• 



Derivadas dt (a• /rmtlonts ¡¡ = tg _:r; ¡¡ = cotg ":'; y = In 1 x 1 89 

• Ejemplo 2. Si y= l:n cotg·z, 

y' -=-1-- (cotgz)' = --t-(--1-) = 1 2 
. cot.g ~ col¡ z s_c.o3 z cos '%sen :Z - - senrz . 

!1 

Ftg. 62 

·Teorema 3. L.a derivada de la funcí6n y = In 1 x 1 (fig. 62) es 
o • i 
Igual a ~ , es ~écir, 

' x 
si y=lnjxi, y·=.!.. 

X 
(f{IU) 

Demostración. a) Si x > (}, s-e 'tiene 1 x 1 = x, In 1 x 1 = !.p. .t, 
·y por tanto: ' 

.Y .,. !.. x· . 

o b) Supong_amos que x < .o. Entonces 1 x 1 = - x. Pero 

In 1 x 1 = .ln (- x), 

(observemo5, que si x < O, ~x > 0). 
lnterp1-etemos l~ función .!/ = In (-x~ como funció.n compuesta. 
haciendo 

Ell tonce~, 
y = In u; u = -x. 

Y~=y~rt~=_!(-1)=_!_(-1)= .!... 
u. -x x 

De. ~ste mod:, par~ Jos valO'res negativos de x también. s;,' veri
'fica la igualdad 

' 1 
Yx= -; · · 

Por tanto, la fórmula (XIH) queda demostrada para cualqu'ier valol'" 
de :t :F O (para :e = O la función In 1 x 1 no está defínidn). 
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t U . PUMCION, DIPUCITA Y Sll DERIV ACION 

Supongamo; que lo& valores de dos variables, :z: e y, so encuentJ:an 
ligados mediante una e<;uaclón que, simllólicameotc, e<~Cribire
mO& aei: 

F (z, y)- O. (i) 

Si la función y - 1 (:z:) definida en cierto intervalo (a, b) 'es tal 
que, al sustituir y en la ecuación (t) por la expresión f (:r), la ecuación-

se convierte en una identidad respecto a z, la función y = 1 (z) 
recibe el nombre de función impllcita determinada por la ecuacióo (f). 

Por ejemplo, la ecuación 

:z:S + 111 
- a• = O (2) 

determina Implícitamente las sl¡ulenlea funciones elementales 
(figuras 63 y 64): 

v=Va2 -:t!' 

IJ=- Ya3 -.z'. 

(3) 

(4) 

En efecto, al susl.l\uir 11 por sus expresiones en la ecuación (2), 
la convertiremos en id.ontldad, ca decir 

;&' + (a' .:_ z'l) - oí = O. 

Las expw,~iones (3) y (4) se han. obtenido mediante la resolución 
de la ecuación (2) réspocto a y. Sin embargo, no toda función. dada 
lmpllcltamentl}, puede ser representada en foTma explicita, es decir, 
en forma y= f {z)• , donde 1 (:r) es una función elemental. 

• ) SI l.a función VÍ8118 dada en la forma. 11..,. 1 (z), M clJee que csti dada 
en /ormo <~tplfulo o que eo u.aa luJ¡el6n t:tplid to. 
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Ffl>r.cl6n lmplicil• 11 '" tkri~HJCJ4n 

Po¡:- ejemplo, las funciones dadas po~ las ecuaciones 

li'-y-z'=O 

i 
y - z- 4 sen y= O, 

111 

no ,pueden aer e~presadas medi!Ulte funciones elementales¡ es decir, 
no pueden ser resueltas respecto a y. 

Observación f. ,Es netesarto sefíalar que ·Jos t!Srminos «función 
explícita.- y tfun'cil$n implicita~· no caracterizan la naturaleza de 
la función, sino la manera en que tSsta viene dada, 

Toda .función explicita, 11. = f (z), puede ser representada también 
en forma implfcita, y - f (x) = ·O. 

Veamos cómo se obtiene la derivada de una función implícHa, 
sin transformarla en explícita, es decir, sin representllJ'la en 1¡~ 

' forma y = 1 (z). 
Supongamos .que la ·función viene dada por la ecuación 

:r? + y2 
- a• = O. . 

Si y es una función de z1 determinada por la · ecuaiión anterior, 
ésta será una identidad. 

Al der:lvar ambos miembros de la ideptidad respecto a z, con• 
siderando que y es una función. de z, obtendremos (aplicando la 
~egla j!ara derivar .funCión compuesta): 

de donde: 
- 2z + 2¡¡y' = o. 

, X Y=--. . y 

An.ote_mo~ que, si derivamos l a c.orrespondlente función explíeíta 

v=Va~-z2, 
óbtenemoa: 

es .decir, el mismo result.adó. 
Examin~mos -u.ll ejel!!plo más de función impllcita y en fun

e<Ión •de ;;: 
y• - y - x• =. O. 

Derivemos respecto a x 

6v'rl - y' ~ 22: = o, 
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y bailamos 

' 2z 
y= 6!1"-t' 

Observación 2. De Jos ejemplos ci tados se deduce que, si se trata 
de hallar la derivada de una función implicita para un valor dado 
del argumento z, es preciso conocer primeramente el valor de la 
función y para el mJsmo vslor dado do z. 

1 12. l>ERIVADAS DE LA FUN<'JON POTENCIAL 
CON EXPONEli'TE REAL CUALQUIERA, 

DE LA FUNCION EXPONENCIAL 
Y DE LA FUNCION EXPONENCIAL COMPUESTA 

Teorema t . La ckri~Xli4 de la funct6n :z!', en la qut n. es un nri1Mro 
real cualquiera, e& tgual a n&'-•, esdedr, 

(I') 

Demostracl6n. Supongamos que :z > O. Tomando logaritmos 
de la función daaa, tendremos 

In y = n In z. 
Derivemos ambos miembros de la eeuación respecto a :z, con-

siderando que y e~ función de .:z:: 

y' 1 ' i 
-=n-; y =yn-. 
y X % 

Introduciendo aqui el valor y = z", obtenemos en definitiva: 

y'=nz"- '. 

Es íácH demostrar que esta fórmula es correcta también, cuando. 
z <O, siempre que .:z:" tenga sentido*). 

Teorema 2. La derivada de la funcl.6n: ax, en la que a> 01 es 
igual a aK ln a, es decir, 

1i 11 = ax, y' = ax In a. {XIV) 

Dentostraclón. Tomando logaritmos de la Igualdad y = a", 
se tiene: 

In y= :tIna. 

"l D!chu fórmula ha sido ya demostrada (1 S, cap. llll 11ara el .;,o ·en 
que n es un namoro rnt<ro y potiUoo. Ahora In !6rrn\tla (1) queda generalizada 
p8Ja cualqu ier nómoro con.stant.. n. 
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Derivemos ta igualda.d obtenida, considerando y como fun, 
cíón ·de z. 

~ . l . l Y y = na; y =y na, 
o sea 

·y'= a• lna. 

Si la hase es a = e, -entonces In e = 1, y obtenemos la fórmula;· 
y= e*, y'=e"'. (XIV) 

- .Ejemplo 1. Dada "la función 

v~ •"'· 
Jnte;pretómosla. como fun~ión compuesta·, introduciendo el argumento 

intermCdJO u; 

y;~ eu2z~e~12x. 

La función en la que tanto la base como el eXJlonente son funcio
ne$ de x sé llama funci6n expoMru;ial compuesta. Por ejemplo, 
(sl!_n ;¡:)••, xt& "', XX·, (In x)• y, en general, toda fubcio~ do la forma 

y ,= [u(;¡;}]" <x> .e u•. *) · 
Teorema 3. 

Si y=u•, entonces 1f=vu•-•u· +u0 úlnu. (XV) 

(>~mostración. Tomemos logaritmos de la función f¡:. 
ln y=vlnu. 

Derivando l'C$p'Cc~ a x la igualdad obtenida, ténemos; 

_!_y'= v .!_ ¡( + ú In u, 
y u 

y' = y ( v ~ + ú In u), 
Introduciendo .la expresión y = u•, obtenemos; 

¡f = vu•-:•u: + ·u•úlnu. 

-.. ) Tal fuuoión se suele JtarMr• ti[tr;Ibién upMsti<t•l pot end.<Jt o pot.netol 
·tzpo.nendat. 



Der!va¡j•· y dlftrencl•l 

A¡¡i, pues, la derivada do la función exponencial compuesta 
consta de dos, térmioos que se. obtienen del siguienw modo: el primer 
sumando si, al derivar, .suponemos que u es función de. z, mientras 
que v es coMúmte (u• se interpreta como función potencial); el 
segundo, si aup"c¡nemos que ves función de x, permaneciendo u cons• 
tante (u• se hit_erpr.eta como fut¡ción u:pqnencial) 

Ejemplo 2. SI · 11'"'"''"• v',o=z.zZ-I(z ')+zZ·(z.')lnz, ·O soa, 
v'-zZ+s" lnz=.z"(i+lítz). 

Ejemplo 3. Si .11 =¡sen z)%0, teno!Jel!lOS 

v' ;:zl (scn·z¡x•-l (sen z)' +<sen z).,t (,.t)' Insen·z= 
=:o;* (sen z¡SI- I cos z +(sen z).,t ~-in sen"'' 

E l p.r~edi.mie.n.to, aplicado en es~e párrafo .para calcul'ar deri
vadas, consiste, en hallar prim.erarnente la d'l\tivada del logarltmp 
de lafunct6n -daaa. Este pr~edimieJ\to se utiliza ampliilmente 'en la. 
deriváción de fUnciones, y, a veces, simplifica mucho los cálculos. 

Ejemplo 4. Hallar la derivada de la funeicll;) · 
(r+ 1)' V'%=1 

11 (z+4)••" · 
Sol.uelón. Tom.ando logaritmos, eneont~amos: 

1 
ln y'~'J.ln (z+IJ+T·ln (z- t)-3)n (:+4)-;r. 

Derivemos a.mQ<>s miembros de la ·igualdad: 
v' 2 ~ 3 
7=z+t+ 2(z-t) - z+4 -j . 

Multiplicando por' v. y sustituyendo v por ("t~11

4~~, obtenemos· 

' = (x.+t)qtz=1 [ _2 ___ .i ___ a __ 
1
] 

Y , (:r+~J" •" .z + 1 + 2(z-t) z+4 · 

Observación; La ~~presión JL = (ln y)', que es· la de¡-j_vada ._ y 
respecto a z del logaritmo natural de la función <!_ada -y = y(>::), 
se llama derivada logarítmica. 

D 1ª. FUNCJON INVER$A Y SU i>ERIV.ACION 
Supongamos¡ 

u=IW W 
es una fullción creciónto (fig. 65) o decreciente definida en cierto i~tcr
·valo (a, b) (a < ·b) (§ 6, cap. 1). Hagamos 1 (a)= e "f 1 (b) =d. P11r.a 
concretar, en adelante consider;tremos. sóló la función ctecien~e·. 

Examinemos dos valores diferentes z1 y Z:l pertenecientes ·al 
intetvalo (11, b). De la definición ~e función cf9ciente se deduce 
que, si z, < Z:l. y, = 1 (z,), Y2 = 1 {z2).. entonces y, < Y2- Por 
tanto, a dos v!4~res z1 y z2 , les corresponden dos valores dife~:entés 



¡¡1 e ¡¡2 de la función. La recíproca también es cierta. Es decir, si 
ll.s < ¡¡2 , 11• = f (1!'1~ e y2 d.- f (z~, entonces, de la definición de fun
ci6xtcreeiento, se deduce que .z 1 < ze. Deesteniodo, entre los ve.lores 
de z y los correspondient~ de 11 se e~tablece una ¡:elacíón biun.lvoca. 

y 

X 

Ft1. 65 

Interptetánd_l> los v,alo~ da y como valores del argumento, • 
y los valores de :r ·como. v:alores de la función, obtendremos z como 
función de y: · 

% = <p (y). (2) 
Esta función se denomina inversa de la función y = 1 (z). 
Recfprocan1ente la función. y = j (z) es la inve¡osa de la función 

z = <p (y). 
Razonando del mismo .. modo, se puede demostrar que úna fun

'Ción d4)creciente ·táinbien tie·ne su inversa. 

Observación ·,1. Indiquetn,os, sin demostración, que, st la funci6n 
creciente (decreciente) 11 ~ f (x) ·es continua · en el segmento la, bl, 
siendo :f (a) = e ;¡¡ f (b) = d. entonces lq, /unci6n inversa. estará defi
nida y será continu!i ·en e/.. segmento le, ·d). 

lj y•.x.' 
X•f/V !) 

.. 
· Ejemplo· 1. 86a la runciQn 11 =< :.:# • . Esta luoción es erecloil te en el Intervalo 

1nfiil.lto - "" < z < + . .oo y su inversa os ., ~ VV (!ig.· 66). 

Observemos que la función jpversa x = '1' (y) se halla, resol
viéndo la eéuaci6~ y = f (x) respecto a x. 
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'Ejemplo 2. Sea la lwlcl6o v = <"· Esta función 1'$ crteionte V> el inwvalo 
infinito - co < z < + oo; au inversa es z ~ ln 11· El ~ominlo de· ddinielún 
de éstA es O < 11 <: + oo (fig. 67). 

Observación 2. Si la función. y = f (2:) no~ c.reeiente, ni decrecien
te en cierto intervalo, ella puede tener vru:ias funciones inversas'). 

Ejemplo 3. La luncl6n l' - :.• está delli>lda en el intervalo ioliníto 
- oo < :r. < + oo. No es creeumto, ni deereciento, ol tampoco tieno función 

inversa. En el Wlervalo Q < z < + "" dlcba 
!1 lunei6n es creoloolo y su invetsa es :r = yY: 

E o ellDtorvalo - oo < "' < O 14 misma funeion 
S<~r.t dccrocientA y su !nvotsa ea z ~ - Yv 
({[g. 68). 

Olie.ervaelón 3. Slondo y = f (:t) y :t"<' 

= q> (y) funciones reciproca mente irtver
sas, sus grá.ficas se representan por una 
misma curva. 

---~*"~---x Pero. s i designamos por z el argu
mento de la fondón inversa y por y la 
propia función, entonces las gráficas de 

Flt. 68 las dos fnncionés serán ya distintas en un 
mismo sistema do coordenadas. 

Es U.oíl ver que las gráficas serán sllli..Stricas ooo respecto a la 
bisoc~is del primer ángulo de coordenadas. 

Ejemplo 4. Bn la llgura 67 están tra~adu los grUic:u do la función v =ti" 
(o do z "" In u) y de su inversa, y·= In "'• o1aJDinadu on el ejemplo 2. 

El siguiente teorema nos pe_rmitirá calcular la derivada de !Ji 
.función ¡¡ - f (:), conooie.odo la deriva.da de la función inversa. 

Tei>rema: S' para la fuw:i6n. 

y = 1 (:Z) (1) 

~xlste una /UIICifln. trwersa 

%="'(y) (2) 

tat q~U en un punto analtziUW y ~M ckrLvada ~· (¡¡), dbtinl4 de cero, 
ellloMtl la fun.cl6n 11 = f (:), en el piPlto correspondiQI.tt: z , ttt:M 

1. 
derivadc.f' (%), tg114l a~·(¡¡) , es decir, se vul/lea la fórmula 

1 
f (:t) = cp' (11) • (XVI) 

• ) Jnsiat[moo que, al doelr que tv es funclóo d~ zl, ontendemos que v d&-
pende de " do modl) unl11oco. · 
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De e$le modo, la derivada de una de las dos fuAcíones rocíproca
mente lnvel'3&8 es igual a la unidad dividida por lo derivada de la 
segunda función, para los correapondientes valores de x e v-). 

Dcmoshación. Dando o. y el incremento Ay, de ia igualdad (2) 
deducimos 

4a: = '1' (y + Ay) - '1' (y). 
Como q> (!/) es u!)a función monótona, s.e tiene A:r. :p O. Escribamos 
la identidad 

Au t x;= Ax. 

Ay 

Por ser continua la fu.nción cp (y), A:r. ~O, cuando Ay-+ O. 
l'omnndo el limite, cuando 4y-+ O, en ambos miembros de la 

última identidad obtenemos: 

o sea. , 
r <:r.> = cp' ~Y> • 

es decir, llegamos a la fórmula (XV!). 

Ob~rvaclón .. La fórmula (XVI) se puede obtener también, a pli
canclQ el teorema de derivación do funcjones compuestas. 

E(~ efecto, deriv.emos los dos miembros d!l la igualdad (2) res
pecto o x, cons_iderando que y es flmción de x: 

de donde: 
1 = cp' (y) Y~. 

1 
1/z= r{(y). 

La. i nterpretación geom6trlca es evidente. Exa,minomos la grá
fica do la función y = f (:z:) (flg. 69). La.,misma curva será la gráfica 

• ) Cuando eseribimos f' (z) o v~. conaideramos que, al colcuh.r la derivada, 
tomemos" como vaziable iJlde¡eodlcnt.e. CIWido e3Ctlbhn0:.<¡>' (V) o z;. consido
rawos que, al calculAr la donvada, la variable inde¡WJldieole es V· observemos 
quo dupt~ll de obtcn1r l4 dlrhtodtt r••tucto cz 11 qu• / lfuro en d JO mltmbro 
tU le f6rmulc (XVI), u n<«IGrlo IUdlltdr 11 por 1 (z). 
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de la función z = 'P (v) en la que z se considera como función e y, 
como variable independiente. Consideremos un p11nto M (z, y) 
de esta curva. -Tracemos una tangente a la misma en este punto. 
Los ángulos formados por la tangente mencionada y las dlrecci.ones 

positivas de los ejes Oz y Oy Jos designaremos 
por a y ~ respectivamente. En virtud 4-e los 
J;Osultados obtenidos en el § 3, acerca dei signi-
ficado geométrico de la derivada, tenemos: 

f(z)=tg~ } 
.p' (y) = lg ~-

(3) 

;t 

De la figura 69 se deduce que, si a < 2 , se 

x tiene: 

Fl,. 69 

n 3n 
Ahora bien, si a > 2 , naturalmente ~ .,. 2 - G. 

Por consiguiente, en cualquier caso 

de donde 
tg~ = cotgG 

tg G tg 11 = tg Gcotga = 1, 

t 
tgct=-· 

tgjl 

Introduciendo aqui: las oxproslonoa de tg a y tg ~ de la fórmula (3), 
obtenemos: · 

1 r (z) = 1>' (y) • 

1 14. PUNCIONES TJUGOI'iOMETBI4S HIVERSAS 
Y SU DERJVACJON 

1) Función: y = a~n z. 
Examinemos la función 

z=seny (1) 

y construyamos su gráfica, dirigiendo el eje Oy verticalmente hacia 
arriba (flg. 70). Esta función está d~finidá en el lnvorvalo l.!lfinito 

E 1 
:t n 

-oo <v<+oo. n e segmeato-2 <11< :2, la función z=sen y 



es creciente, sus valores llena~ el segmento -1 < .1: < i. Por eso 
la función z = llén y tiene su inversa, que se escribe a.ai: y = arcsen z-). 

Esta función está definida en el ségmento - 1 < .1: < 1, sus 
n n 

valores llenan el segmento - 2 "' 11 "'2 · 
En la figura 70 la gráfica de la función 
11 '= arcsen z va en linea grueSa. 

Teorema 1. La lkrivada de la junci.6n 
1 arCI!én z u lgl.ull a,~ , es decir, 

y 1-zS 

t • 1 
t v=arcsenz,6etlnul!=-=· (XVIII) 

Vt-z2 
Demostración. Según la igualdad (1.) 

tonemos: 
z~ ==cosy, 

/( 

Flt. 70 

y conforme a la regla para derivar la función Inversa, será; 

pero 

Entonces 

• 1 t 
JJ.==~=--. 

z~ cos11 

COS!I = Vt - .sen1 11= Vt-z2. 

t 
II~= 'Vt -:~· 

La ralz lleva el signo positivo, porque el valor de la función 11 =-
n n =- arcsen z se encuentra en el segmento - 2 -<. y "' 2 de donde 

cos ll ~o. 
EJemplo t. v=arcaeo •"• 

11' - 1 (e")'= •" Vt-(•">' Vt - .... 
Ejemplo 2. 11= ( ai'C.'Ien f )'. 

1 1 (t)' 
- ' ,. 2 y .. •-t . ¡¡'a.2aresen .. yq -,. - -2arcsen 

t- -;r 
- -..,..,...-

• ) Obünemoo que la Igualdad 11 = lllCSeil 2 eoooctda del cuno de ui'e>
oomolTia , es otl'a foru>a de eioerlblr la tgufldad (1). Aqul (dado,.¡, r signifiea 
-conjunto de valo,... de loo iJI¡uloo, cuyo seno es igual a " · ,. 
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2) Función: y = ·arccos z. 
Como en el caso anterior, exa.minemos 1!1 función 

:r = cosy,. (2) 

construyamos su .grática y dirijamos el eje Ou hacia arriba (lig. 71}. 
Est.a función está definida en lJI intervalo infinito - oo < u < + 
+ oo. En el segmento O ~y < n . .la función .1! ·=: cos y es decrecien

te y tiene su. inversa designada: asi: 

n,. 71 

y = arccos :¡;. 

Esta función está de.finida e11 ·el segmento - 1.¿ 
< x < 1. Los valores de la función llenán el 
segmonto n > y>O. En la figQ.ra 71 la gráfica 
de la función y = arccos_ :r va en línea gruesa. 

Teorema 2. La derivadq. !k la futu:i6n arccos 

x es igual a- V 1. , es decir, si y= arccosz, 
t~x• 

·se tiene y' =- - Vt~%; . (X~III) 
Demostración. Según la igualdad (2) tenemos: 

x;= -sen u. 
Por tanto, 

o 1 j . 1 
Yx~-;=---=- · · · 

xu sen u V1 - é·os• y 

Pero cos y = :r, entOnces: 
o 1 
y..,=--=· 

Vt - z' 

En la igualdad sen u = V 1 - cos1 y la rafz lleva el signo posití~ 
vo, porque Jos ,valo.res de la {un,ción y = arccos x se encuentran 
en el segmento O :< y -< n, por coi\Siguiente· sen y >O. 

E jemplo 3, u - ar«<>s (lg .>:), 

v' ·= . t (tg.r)' = · 
'V1-tg•z Vt:....tg•:o:cós1 .r' 

3) Función: y = ~tg :e. 
Examinemos la función 

:e = tg y 
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y construyamos ¡¡u gráfica {fig. 72). Es ta función e.stá definida para 
1t todos los V !llores de y, excepto ~ = (2k+1) 2 (k = O, ± 1, ± 2, ... ) • 

. En . el intervalo - ~ <y< y la función z = tg y es creciente 

y t iene su inversa: 
y=arcigz. 

La full~ión está deffoi41i en el intervalo - oo < z < + oo y sus 

va.lores llenan el intervalo - y < y < i . En la figura 72, la 

gráfica de la función ¡¡ = arctg z va en linea gruesa. 

Teorema 3. La <krlvada. de la funci6n a.rctg z ts igUA.l a 1 ~-- z• .' 

es decir, si y = arctg z, se tiene y' = 1..: z' . (XIX) 

Demostración. Según la igualdad (3) tenemos: 

' 1 
x.= oos•y · 

Por tanto, 

' 1 2 Yx =-;- =COS y, 
zv 

peró 
1 1 

cos2y=-- =---; 
· . seo•y 1+tg'y 

y, ;pullsto que tg JI= z, t41nemos-en definitiva: 

. 1 
y=t-i-x•· 

'Ejen1p\o 4. v-(aretg.,)~. 

v'=4(aretgz)'(aret~:o:)'-4(aretg:o:)3t~zt. 
4) Función: ·y . ., arccotg :t. 
Examinemos la función •. 

z =cotg y. (4) 
Esta función está definida p¡¡ra todos ios valores !le y, excepto 

g=-kn (k=O, ± 1, ± 2). La gráfica de la función está reptesentada 
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en la •figura 73. En el intervalo O<v<n la !unción z=cotglf 
ea deereeient.e y tiene su inversa, la cual se designa asl: 

11 = arccotg z. 
La función, por tanto, está. definida en el intervalo infinito 

-oo < z < +oo y sus valore3 llenan· el intervalo n > y> O. 

Flr. 7S l'li. 78 

Teorema 4. La derivada. ~k la funci6n arccotg z es Igual a- - 1- , 
1+z' 

ea decir, 

¡ 1 ' 1 s lJ=II.rccotg z, se t ene y=- t +r'' (XX) 

Demostración: Según la igualdad (4): 
• 1 

z.=-sen2y' 

Por consiguiente, 

lf,.=-senzg = ---.!_=- 1 
eosec• 11 1 + ~:otlf 11 

Pero 

Luego, 
cotgy=z. 

• t 
v,.=-' +r· 
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1 tlí. TABLA DE LAS FORMULAS FUNDAMENTALES 
PA.RA LA DERIVACION 

ARrupamoa ahora en una tabla t9daa las fór~X~ulas fundarnentaJea 
y reglas de derivaCión, obtenidas en loa párrafos anteriores. 

Fó~mulas fundamentaJoa 

y = const, ¡/ = O . 
. Función potencial: 

en particular, 

Y= Y;, 

1 
Y=

%' 

Funciones trigonométdcas: 

Jl = seoz, 

y=cosz, 

u=tgz, 

y=cotgz, 

i 
rf= , r; 

2 Vz 

' 1 Y=-7· 

rf=coaz, 

y'=-senz, 

• 1 
11 = eos'z' 

• 1 
y=- sen•z· 

func.iones trigonométricas iuvérsas: 

y=arcsenz, 

y=arccoaz, 

y=arccotgz, 

Función exponencial: 

' 1 
y ""Vt-z•' 

• i 
y - -Vt-z•' 

- vr;;z cr, y~~a.xlna; 
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on particular, 

Función logarítmica: 

l . ' 1 1 y = og.z, y =z- o¡¡. e; 
en particular, 

v - lnz, ' 1 u=~. 
"% 

Reglas generales de derivación: 

ú==Cu(z), 

g= u+v-w, 
g=rt·v, 

y=!i , 
V 

Y=l(u), } 
u = q>(z), 

y'= Cu' (z) (C = const), 

y'=u' +v·-w·, 

y'= •iv+uv·, 
, 1t'v-¡uf 
Y=~· 

Y~= f. (u) q>~(z), 

g=u•, y'=vu•-•u· +u"v' lnu. 
SI y = 1 (z), z = 1p (y), donde 1 y q> son funciones recíproca

mente inversas, entonces: 

t 
f'(z) = cp' (y), donde Y.= f (z). 

1 16. REPRESENTACION PARAMBTR IOA DE F UNCION 

Coll4lderemos dQS ecuaciones 
% -'1' (t)., 
y "" 11> (t), 

(1) 

donde t toma valores comprendidos en el segmento IT., T21. A eadw 
valor do t le correspondo los de z y de y (suponemos que cp y 1j> son 
funciones univocas). Collllídorand~ que 1~ valores do z y de y son 
las coordenadas de un punto en ol plano Ozy, a cada valor de t le 
corresponderá un punto determinado del plano. Este punto descri
be cierta curva en el plano, cuando t varia do T, basta T !· Las 
ecuaciones (1) se denominan ecuadones paramétricas de está curva; 
t toma el nombre de partf~mtro y el método de dar In curva median
te las ecuaciones (1) se llama m6todo paramitrico. 
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Supongamos ahora que la función z = <p (t) tenga su inversa t = 
- <D. (.x). Es evidente. que y, en cato caso, es función. de z; 

y = 1j1 [<D (z)l. (2) 

De es~e modo, las e.cuaciones (1) determinan y en función de z y se 
dice qúe la función y d!! ·z \•lene representada paramétricamente. 

La expresión ¡¡ ~ 1 (z) que muestrá como y depende. directamente 
de z, se obtiene elimi.nando el parámetro t de las P.cuaciones {1). 

El método paramétrlco de dar las curvas· se usa ampliamente 
en mecánica. Si en el plano O.xy se ·desplaza un punto material 
y ·Se conocen las leyes del movimiento de sus P.royeccionca sobre 
los ejes de coordenadas, 

.:t=<p(t), } (1} 
Y='Jl(l}, 

donde el parátneko t-es el tiempo, las ecuaciones (i') serán las ecua
.ciooes paramétricas de la trayectoria del punto· en movimiento. 
Eliminando en estas ecuaciones el parámetro t, y 

obtendremos la ecuación de la trayectoria en la. fh~ 
forma y = 1 (x) o en la forma F (x, y)=(). 

Ilustremos esto. . . 
Problema. Háll!!SO la tiayectoria f el punt~ de caída J{, • 

de u.o cuerpo arroj~do desde un av!on .quo se desplata Y 
horizontalmente a la altura, ~~~ con velocidad u0 (so ]>uede 
prescindir do la resistencia <tol aire). 

So.luoi6n. Tomemos el slswma de coordenadas que f? "1 e "' 
mull!tra la figura 74. Suponemos· que ~1 cuorpo os arroja- Ftg, 74 
do en el instonte eli quo el a'l!i6n crw:a el eje Ov. Es e\·i-
dento que el dosp!azamionto horizontol del cuerpo será uniforme con ~" 
velocid'ad constante u0: 

z;:::::r.v0t. 

La ca{da vertical del cuerpo ·por electo do la gravedad se expresa medfante 
.la fónnula: 

gtl' 
•=-T. 

Por l~nto, en cualq11ier instsnto, la atslancia del cuerpo. a la tierra se oxpro
sará por la fórmula: 

Las igualdades 

11'' v- va-r . 

X= V6t 1 

gi2' 
1/= vo--y. 

son la$· ocua-oiooe& parttmét.ricas de Ja trayoetorin. P.nra eli.m.t'nnr e1 parámetro 

t hallámos de la ecuación primera su valor 1 = J. y hacemos on. la sogunda 
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ecuación la suñlluei6n co~pondienle, obteniendo entonca le. ecuación 
de la uaycetorla 

II =Jio--f.rs•. 

Esta 119 la ecuación de la parábola, cuyo v6rUea se encunntra en el pwolo M (O, y0) , 

alrvl6odole 011 do ojq de sin>eula. · 
Dewminemoa la m-snitud del SéfiiDMIO OC. Designemos pOr X la abseiaa 

del pu.11to C, cuya ordeoe.da es 11.., O. Introduciendo est~·valorq en La fórmula 
anterior, &.end:remos: 

de donde: 
~ ¡-r¡¡¡; 

X = vo y T' 

' 17. ECUACIONES PARAMETRJCAS DE ALGUNAS CURVAS 

Cl~<:unlerenela. Supongamos una cireunferoncla do radio r, con eontto 
eu el origen do las coordenadllJI (fig. 75). 

Flt. rs 

Designemos oon 1 ol ángulo formado por el radio 'rozado por el punto 
M (:, v ) de la elreunforeneia y el ojo 0Jt. Entoncm, 1llJI coordoudaa de cual· 
quior punto de la cl.,unlereoeú Sé expresarán pOr modio del parúnetro t eomo 
slguo: 

~-rcosr, _} O< r <2n. 
v:= r sen t, 

Estas son ecuaciones pa.ramétrieaª do la eln:un.f.lreneia. Si eliminamos en estas 
oouaciones ·el pt.rá.metro t, obténdremos la ecuación de la elrtunferentla .que 
contiene sólo : o ll· Elev&D.do al cuadrado lu ecuaciones pare.m6trieas Y su· 
mlndolu, tenomos: 

z'+U'-r' (C0$2 t +sln' 1), 

zl +vt- r•. 
Eltpee. Eseribt.mos la ecuación de una elipse: 

.l:" u• -¡;¡-+-61-1 (1) 



y hagamos 
a: e: a coa: t. 

lntroclueiondo esta upreei6n tD la eC>tlAeióe (t), obtendremos 
¡r=beeD t. 

Las ceua~lono.s 

t07 

(Z') 

(2") 

eou eeuaelones param6trieas do la elipse. 
Aela,.,uos el eignlf!eado ¡oozdtrfeo da! "parámetro 1. Tracemos dos clr· 

euof.,.,..clas de radíos o y h, con centro en el origen do eoordenadu (fi¡. 76). 
Su~moo que el puoto M (:r, ¡r) M halla ., la 
dipae y ol ponto B, que tlooola misma ahecisa que !1 
rl p1111to M, pettooezea a la ci<~:UDferenela de mayor 
radio. Deal¡oemoo eon 1 al M.lll&lo formado por el 
radio 08 y al eje Oz. De la lfgura 110 dQCiuca 

z .. OP-aC<)st (oouaclón (2')], 

CQ .. beent. 
en v)rtud do la ecuación 12 •¡ deducimos que 
CO .. v, es decir, la recta CM es paralela al eje 
Oz:. Por consl¡¡uionte, en las oeuaclonea (2), 1 Npr&
sonta el án¡ufo formado por el radio OB y el eje de 
•bseloJ.J. A veces el ázl3ulo 1 se don-lna h¡ulo 
uc4otrlco. 

X 

Ft1• 76 
Cicloide. So da el n~re do eieloido a la 

curva d~rita por UD punto dt la efrcUD!eroncla, 
euaodo Ñta rueda •in Nshalar aóbre una Unea «>eta (filr, 77). Supongamos que 
el punto M de la circunferoocla coincide, al prinelp"\o dol movimiento, con 
el orl¡cl) de coordenadas. Dotormfnemoa las coordonadu del punto M despu.SS 

,,,,_ 71 

du haber girado la cmWllorenela el án¡ulo t. Doai¡¡nemos por 11 el radio de 
la clreunfONDcia 011 movimiento. Como se ve en la figuro 77, 

~-oP ... OB-PB; 

y unfondo en euenta que la dreunfarencla rueda sin ,...balar, tenemos: 

OB=Ma-ct, PB=Mil=G .. nt. 
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Por tanto, :<=ot-asent - o(t-aelll). 
Luego, 

vaMP~KB~CB-CK ~.a-o eou-" (1 - c.oat). 

Las expreslon~s 

:o- •(t-stnt), } 
0 

. 
2 

y- a(i - COJ!t), <>; t <; "• 

.oon oeuacionos P!llatnétrleas de la cicloide. Qlaqdo 1 vano de O a 2rr, el pun· 
to M deocribo un arco de la elclolde. 

Eliminando el parámetro 1 011 estas oeuaciones, obtMemos la forma en que 
: dlroet.atnonte depende de V· En el segmento O ..; 1 ~ n la función u ~ 
- o (1 - c.oa t) tieno por IMer.,. 

t • atCCOI 4 -N . 
a 

Sustituyendo t en la primera ecuación del sistema (3) por su l>~Prtr.!i6n, 
tondremoe; 

. z;oaa nrceOll ":V -a $8D ( arceos 4:v } , 

ó 

:=o arceas n-;;-v -1/Zay-~, para O<:<nc. 

De la figura so deduee que, si 
no<"' < 2..,.,' se tieoo: 

>==2na-( a an:cos a-;r - V2<rv-v•). 
Observemos que la funcióll 

z-a(l-oont) 

llene su Inversa, pero ésta no SG o.tpresa mediante funciones olemel\lales. Por• 
C30 lo función v ~ t (l<) tampoco ae expresa medtant tl funciones elementales. 

Obaervae16n l. E:n el ejemplo da la deloide se ve quo "" al~unos C&!OS las 
eeuaelonea paramétrieu son mú cómodas el1 i!l análí¡ís de fuoctones y curva.,., 
quo la depeodenela directa entre z o V· 

Aatroide. Se da el nombre de uttoide a la cuTVa repmentada por lns 
sleuientos ecuaciones param4trlcu: • 

s - o,cos,l, } 
~ -asen•t, O<t<2n. (4) 

Elevando todos los términos de IUilbos 'miembros do los dos ecuaciones 
o la poténcia '2/3 y sum~ndolos, ob1onom08 la dopendonclt. ontre : . e v: 

2 2 2 
zT + vT _ ;'i'(costt-sen•l), 

o hioo~ 

(5) 
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Más a<Jelante U 12, cap. V) demostremos quo dicha curva tiene la forma 
·<JUO se expone en Li figura 78. Esta eu.rva puédo interpretarse como ·trayectoria 

do un _p¡¡lito de la eireunferenefa de radio T , que rueda, sin. rnsball!l', sobro otra 

efrcunferencia· de radio a, quedando siompre dentro de la mayor (fjg. 78). 

V 

Ftg. 78 

Ob$ervacl6n 2. Señalemos quo la. fund6n 11 - f (z) no ~· la única que 
SG dotormioa por 18.!1 ~uaoionéa (4) y (5). Estas ecuaoioo~ ·dotenninan en rea· 
lidad dos funcfooes eonUnuB.!I .Im •l ségmcnto -4 ,.¡;:.,<+a, una <(o 18.!1 cuales 
toma yalores no negalfvos ·y la otra, valores no posltfvos, 

§ 't8. DERIVADA Dp LA FUNCION 
DADA PARAMETRICAMENTE 

· Supongamos que la representación paramé~rica de la función 
g· de x es 

(1) 

y que , a:de.más, estas lunciones tienen derivadas y la función 
x =; q¡ (t) tiene por inversa t . = <D(x) que, a su voz, tambi·én tiene 
derJ.va!)¡i. En·este caso, la función y =" 1 (x), definida por· las ecl).acio
lleS p·aramétrícas, puedo ser interpre~ada como (unción compuesta· 

y = 1j> (t), t = a> (z). • 

Aquí;- t es e1 argume~;~to intermedio. 
Según la regla .para derivar función compuesta, tenemos 

¡í, = y;t~ = 1j,;{t) <D~ (x). (2) 

Del teorema de derivación de función inversa $>enemos: 

<D~(x) =-i-. 
q{, (t) 
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I.ntroduciendo e5ta exp·resión en la igualdad (2), obtenemos: 
• "t"(t) 

y,. = '1"'(0 • 
• y; . 

o sea, y,. = x;· · (XXJ) 

Co.n la fórmula obtenida se pJJede calcula,r la derivada, y~. de -!a 
función dada paramétricamen~, ~in recurr~ a la expresión de la 
depen·dencia directa dt> y &Q fu11ción de :>:; 

Ejemplo i . La función v de % esU dadá por ecuaoiones paraméti'icas· 
z: ¡:aaeost, } 
v- itsent, (O<.~<n). 

Calcular la derivada ~ : 
1) para. cualquier valor de 1; 

2) para I=T· 
Soluci6o. 

, (cuen t)' a ces 1 • 
t) Vx - (aeost)' - =i'80ñi - - cotgt, 

2) (y~) ,. = -cctg.T'"'- t. ,_, 
Ejemplo 2. .Hallar el eO<>!icionte angular de ·1'- línea tangente a la 

cicloide, 
«=• (1-sent), v=•(i- oost) 

en lin punt<> arbilrarlo (0 ·"' 1 < 2.n). 
Soluclóo . . El coefici~nte angular de la tangente eil cada punl!) es Igual 

al valor de la derlvad.a v~ en este punto, es decir,· 
, VÍ . 

Y.x=zr· 
Pero 

vi e:: a son t,. 

y, por tanto, 
1 1 

• osent 2sen-zcos"2 t (" 1} 
v,= a(1 - ebsl) t -eotg2- tg 2-2 . 

2-sen• 2 
Por consiguiente, el coeficiente ugular do la' JÍ¡!ea tongente a la c'ic~ofde 

en cada uno de sus puntos es igual a tg { 4--~} , dande 1 &!· el nlor del 
parámotro correspondiente a oste punto. gsto último s!gn!(lca que ol ángulo"' 

de Inclinación de lo línea tangente con respecto al 'el~ "' es i~il a -!--], 
(para los valores· de 1· situados entre' - .n y n)0 ). 

• ) En efecto, el coe(iciente angular os ·igual a tg Clo donde"' es·eláfisUlo 
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¡ fll. FUNCIONES BIPERBOLICAS 

En muchas aplicaciones del anilisis mat-emático se encuentran 
combinaciones do l~a funciones exponenciales del tipo ~ (r-e-") 

y j- (r + e-~), Estas combinaciones se ;!)onsi!icran como funciones 
nuevas y se designan: 

i' -x 
senhz=--=!_, 

2 

Fl,. 79 

i'+ e-s } cosh z = --
2
- - . (1) 

La primera de estas funciones (t ) se denomina "no htperb6lico 
y la segunda, co~no hip~r~6llco. Con estas funciones se pueden defi-

. d fu . .c. 11 seohz h cosh z d . mr os nc10nes m...,: tar z = coshz y cot :r = senh:r, es ecrr, 

taohz= i' - e-x , 
.e• +e-x 
e"+ e-" 

cothz=--- , 
i"-~-· 

tangenJe hiperb6ltca 1 
cotangente hiperb6ltca. J 

(1'} 

do Inclinación de la l inea tan¡cnte res pecto al eJe Os. O. aquí tg<ot-

( 
n 1) n 1 . ~ tg T -2 Y <l=z--r tn equoiiOJJ valores de t, para los cu•les 

-T-y ae halla ent~ O y n. 



Derivada y dl/eren<!ll! 

Las funciones senh x, cosh x, tanh x tienep po,r dominio, eviden
teffi!lllle', todos los valores de x. La funci6n coth x tiene· el mismo 
dom1nio, a excspci6n del punto x "" O. · 

Las gráfij:>!s de las ftmciones h!perb6l!cns eetán representadas en 
las figuras 79, 80, 81. 

De la definición de las funciones senb x l': cosh x (fórmulas (1)1 
se deducen co~relaciones análogas a las con~idas entre las fu~ciones 

· trigonométricas correspondientes: . 

c.osh :(a+ b} = C:osh a cosh b + 
+~oh a -senh b, (3) 

\"k cosh' z - senh
1 

x = 1, .(2) 

y-<4/gx sonh(a+ b) =;son )la cosh b+ 
_ _ __ _] +eosbasenhb. (3') 

· x 
En efecto, 

cosh• x - senh2 x = 

= e"'+:?.+ e->:< - e:x +:?. -· e-~x = 1. 
4 

Ftf. 81 . • 

Considerando que 

obtenemos: 
cosh a .coSh b + senh a senh b = 

é +~-o eb + e-b é" ~ e-• eb- e- • 
=-2- -2-+ -2-- -2-= 

e"H+ e-•+b+ e•- • + e-•-• + e"+• ~e-aH- ea-b + e-a-b 

4 

cosh,(a+ b). 

Del Jl}i~mo modo se demuestra la f6rmula (3'). 
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El nombre duncióo lúperbólica. se debe a que las funciones 
senh t y eosh t desempe6ao en la representación paramétrica de 
la hipérbola, 

x•- y' = 1, 
el mismo papel que las IUJleiones trigonométricas seo t y cos t en la 
representacl6o paramétrica de la circunferencia 

:r:' + 11' = 1. 
En efecto, eliminando ol parámetro t en las ecuaciones 

z = eos t, ¡¡ = sen t, 
obtendremos: 

ó 
Z' + 11' ""' eos1 t + sen' t 

z ' + 11• = ! (ecuación de la circunferencia). 
Ao&logamonto, 

z "" coeh t, 
11 = son~ t 

son ecuaciones 'paramétrlc.as do la hipérbola. 

g 

y 

Flg. 82 Ftg. 88 

Bn efecto, elevando al cuadrado estas ecuaciones y restando la 
segunda de la primera, obtendremos: 

r - y' = eosh1 t - senh1 t. 
Ya qua la expresión del segundo miembro, según la (2), es igual 

a la unidad, tenemos: 
z'- y• = 1, 

que os la ecuación de una hipérbola. 
Examinemos la circunlerencia, dada por la ecuación z2 + ·11" = 1 

(fig. 82). En las ecuaciones z = cos t, y = sen t, el parámetro t 
equivale numéricamente al ángulo central AOM o al área doble S 
dol sector AOM, ya. que t ... 2$. 

8- 534 
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Señalemos Bin demostración que e; l¡u eeuaelonee param6lrieu 
de la hipérbola 

:e = eosh t, 
. ·v = aenh • 

el par6Jlletro t ,é8 támbi6n numllricameota igual al á1ea doblt~ del 
eaector hiperbólico• AOM (flg. 83). . 
. Las, derivndáa de las funéiones hiperbólicas ae determinan por 
laa fórmulas: 

{senhz):=cosb~ • ita'nhz)'=~. l 
eosh z 

(coshz)' = senh z, (eothzY =-- 1
-

.senh'z' 

(XXII) 

que se obtienen de la propía definiCión de función hip~b6lica; 
r-e-" 

por ejemplo, para la función aenh z= -
2
-, se tiene: 

(ti'-<"') r+r 
(senh z)' = --2- = --2- - eosh z. 

t 20. DtFBllBNCIAL 

Suponpmos que la función v = f (z) es derivable sobre el 
eeamento la, bl. En un punto z del segmento la, bl la derivada de 
eeta función ae determina por la igualdad 

11m llv = r (z). 
6s-+Otlz 

Cuando llz-+ O, la razón ~ tlende. a un número determinado 

r (z) y, por tanto, ae dife.renela de la derivada r (z) en una magni
tud Infinitamente pequoiia: 

llv 
llz = f(z) +a, 

donde <1 -+- 0,. cuando la-+- O. 
Multiplieendo todos loa términos de la úlUma Igualdad por 

la, obtenemos: 

• Ó!J = /' (z) llz +a-ó,r. (t) 

Dado que <en el eaao general f (z) o:fo O, entonces, cullldo z es 
constante y llz -O, el producto f (z) llz es una magnitud Infini
tamente pequeña de primer orden reepeeto a la. El producto ~/lz 
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es siempre una magnitud infinitamente pequelia de orden superior 
a &&, ya que 

Uro 01 
Á%= lím a=O. 

6a:-o ~z ax ... o 

As[, pues, el incremento liv de la función se compono de doe 
sumandos, de los cuales el primero recibe el nombre •(cuando f (z) + + 01 de parte princteal del Incremento, que es lineal con relación 
a &&. El producto r (:z:) && se denomina diferencial de la fwlción 
y se deelgna por dy o df (:z:). 

De modo que, si la función y = f (:z:) tiene derivada f (z) en el 
punto :2:, el producto de ésta por ol incremento Á%, del argumento 
118 llama dt/erenctal de la función y 118 designa con el a!mbolo dy, o aea, 

dv = f (z) liz. (2) 

Hallemos la diferencial de la función 11 = :e. En eete easo 
1( "" (:z:)' = 1, 

y, por tanto, dy = dz = && o d:e = !1:2:. De este modo, la dtfere,_ 
clal d:e de la 114Tiabk trukpendknte z coincide con ,.. Incremento &&. 
La igualdad d:e = Á% podr!a ser considerada como d.eflnlción de la 
diferencial de una variable lDdependiente, y , en este caso, el ejemplo 
examinado demostrarla que ello no contradice a la delinición de 
diferencial de la función. En cualquier caso la fórmula (2) 118 pnede 
eecribir as!: 

dv = f (z) d:e. 
Pero de esta ·correlación 118 doeprende que 

. dv 
f(z)= di:' 

Por tanto, la lkrlvada f (z) p!Utk .,. corutderada como ra4tJ 
!k la dt/erenctal de la /Uncl6n mpecto a la difereru:iallk la uarWJle 
lrukptndfmte. 

Teniendo en cuenta la fórmula (2), eecribamoe la fórmula (1) uf: 
fi;¡' "" dfl + CIÁ%. (3) 

As!, pues, el incremento de la función difiere de la diferencial 
do ést,a en una magnitud infinitamente pequefia, de orden superior 
respecto a Á%. Si /'(z) .PO, aÁ% es una Infinitesimal !le orden 
superior también respecto 'a dv, y, por tanto: 

1+ Um -
01
-= t. 

""-o f(z) 
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Esto nos permite, a veces, utillz11r en -los cálc.ulos aproximados la 
Igualdad !l:{lroxiniada 

lly .l::< ay, 
o, en su forma desarrollada,. 

1 (x + ll::z:) - f (:z:) ~ t' ,(z) A:z;, 

con lo cual se abrevian los cálcul95. 

(4) 

Ele>ñplo L Calóular la d!feroncfal dy y. el 1néremento .t-;u de ¡., l¡.nci6n 
ll C1ll z!; 

i) par,a va)orcs arbitrarios de z y 6z, 
2) ¡>ara valore., ... - 20, 6:r: cl. o •. !.. . 
Soluc16u: i ) &v=(z+6z)S-z!-2%6z..fAz", 

dp-= (zl)' &z-2%6z. 
2) Si %=20 ·Y &z~0,1 ontpnces: 

av~2-20-0,t+(O,t)' ·=4;0t, 

dy - 2-28·0,1 ~4 •. 00. 

El error quo r""ulla de la sustituclón·da 6y·por dy e~~ igual a O,OL En muchos 
cosos se le puede d~preclar., por considerarlo pequeno en eomparaei6~ eon 

óy .-: 4,01~ . -
M El problemo· exallllnado se ilustra en la figura 1!4. 

O
~' En cálculos apr().Xímados se usa ta!W>ién 1!1 

'igualdad aproximada qué 'se bbtiene de la ecua. 
ci9n (5): 

. · f (~~: + llx) :::::-;· 1 (:z:) + 1' (:z:) tlx. (6) 
Ejemplo 2. Supongamos t (zf-Sén z, Entonces, 

!' (:o) ~cos z. · 
x En este caso , l.a llfl!aldad •PfOxiiqada (6) :tomará .la 

Fil. 84 fonna 
(1) 

Calculem~>S el valor nproxiroado, de ;sen 46° •. Ha~iendo :r= -IS• =2} , 
t-enemos 

t.:e= t•-iso. 
4G·-4s•+ t•- ~ + 1~. 

lntrOdueiondo on (7) los -valores coieulados, obtenemo~ 

(
rt "} n : nn -46-~ son -¡-+ijjO· -sen"r+ cos-¡- 180 , 

o sea., 

sen 4s·~~+ ~2 1::0..;o,707~ +0.'7071·Q,017 =0,7t94. 
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Ejemplo 3. SI en la fórmula (7) hacemos "~o y .6%=a, obt.endremru 
la ei~ient.e igualdad aproximada: 

S()QQ#::I.(Z. 

EJ•mplo 4. Si 1 (:z:) ~ tg "• . seglln .-. f6rmula· (6), ob!Alnemos la siguiente 
igualdild aproximáda: 

' 1 
tg(:t.+.6;z:);:, tgz+ cosllz !J.z, 

cuando o:=O y .6:r - a ,. ohl.enemb~: 

tg'"""'"· 
EJemplo 5. Si 1 (o:)·= Vi, la fórmula (6), nos da: 

v':r+.a,. .... vr+ v'- .6%. . 2 . :z: 

Haciendo z=l y .6;z:=·CI, obtenemos la igualdad aproximada: 

Y- t t+a.,.,l+J''"' 

El ~!culo de la- dHorencial. d.o una función se reduce en realidad 
.al cálculo de la deriv.ada, ya ·que, al multiplicar la 61tim!l por la 
diferencial de argu.m11nto, se obti'ene la diferenciar de la función. 
Por tanw, la m11yorla d'e los teoremas y fórmulas qu·e se refieren 
a las dé'~ivadas, stguen siendo válidos también pará las dHerencia-
les. POt: ejemplo: .. 

La dl/er.eMial de .la $um4 d~ das /uMio~s deriva pies u 11 v es tgual 
a la suma de las diferenita/e$' de estas ./uncto~s: 

d (u + v)· = du + dv. 

La d,.ifereMial del prod'ucto de das /uMio~s derivables u 11 u se 
ckurmin.a por la j6nnul4 d (uu) ~ udv + 11du. Demostremos esta 
6ltima· fórmula·. St y = uu, se tiene: 

dy = y'd% =< tuú + uu') d% = uúdz + uu'd%, 
pero 

v'd% o du, u!d% = du, 

luego, 
d11· = udv + udu, 

Del mismo modo se <!,emuostran las otras fórmulas; por. ejemplo·, 
la que determina la alfere¡¡cial de un coci~nte: 

si y =·~, se tiene 
V 

d vdu-udu 
11= ;¡. ' 

Veamos algunos ejemplos de cAlculo de la diferencial 'lle uná funci6n. 
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1 
Ejemplo 6. v=tg":o, dv - 2tgz ·cosa: ·~. 

EJemplo 7. v-·v~. du - ~ !.c~z. 
2 t+ n·z z 

Hallar .la expresión de le. diferencial de una funci6_q compuesta. 
Supongamos 

~ == 1 (u), u = cp (:e), o y = 1 (cj> (:.r:)J. 
Según la regla de ·derivación de función compuesta, se tiene: 

~ ;= r. (u) rp (z). 

Por coli8iguiente, 
dy =f.. (u) .p· (:e) d:e, 

pero cp' (:e)d:e. = du, luego, dy = f' (u) du. 
De modo que •. la difereru:ial de una- funcl6n compU/Ista tiene la 

misma forma que ésta tendrfa en caso de que. el a~g.umento Intermedio 
u fuera la variable t ndependtente. En otras. palabras, la forma de la 
diferencial no 'deMnde de que et argumen.to de la funci6n sea varwlile 
independtente o sea funci6n de otro argumento. Esta importante prP-. 
piedad de la diferencial, que se conoce por invariancLa de la torma 
de la diferencial, la usaremos con freéuencia en lo sucésivo. 

EJ-plo 8. Sea la función v=aen "Vi, hallar dv . 
Soluol6n. Interpretando eata función como funeióo compuesta, se ·tiene: 

t 
dv= coa u.. 

2 
"Vi ~; 

·pero como !r: ~=du, so puedo eseribir: 
2 V% 

dv ,.. eo~ u du 6 d¡¡ = cos·(Yi) d ("Vi). 

f 21. SIGNlJ'ICAOO GEOME'l'RIOO Di LA DIFERENCIAL 

Examinemos la función 
y = f (:e) 

y su correspondiente curva (fig. 85). 
Tomemos en la curva y = f (:e)· un punto arbitrario M(;¡;, y), 

tracemos una tangente a la curva en !!S te punto y designemos por a 
el ángulo• f.ormado por la tangente y la dirección positiva del 

•) Suponiendo quo la lunel6n f (%) ten·ga derivada finita en el p\lJlto z, 
n . 

enlonee:. a o¡/; 2 . 
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eje Oz. Demos a la variable independiente un incremento .óz; 
entonées la función recibirá el incremento t.y ~ 1'{ M,. A los valo
res z + t.z, y + t.y corresponderá e~t la curva y = 1 (z) el punto 
M, (z + t.z, y + t.y). 

E~ el triángulo MNT e~contramos: 

Como 

tonémos 

N:J' = MN ~ga. 

tg a = f (z), MN = t.z, 

NT = f' (z)t.z. 
Pero, seg.,ín la defu.¡lción de diferencial, f (z) t.z = dy. 

·.Entonces, NT = dy .. 

1} 

1( 

Flg. BS 

Esta igualdad significa que la diferencial de ia funci6n f (z}, 
correspondiente a los ~a lores dados de;& y t.z, ~s lfual_al incremento de 14 
ordeJYJila de lq. tangente a la curva y = f (z) en el punto dado z. 

En la figura 85 Sjl ve que 
M1T = t.y- dy. 

·Según lo demostrado· antes, '1-r~ ...:o; cuando t.z-+.- O. 

·-No siempre t.y es mayor que. dy. 
Así, .como se deduce de la fig. ·86, 

óy=M1N, ~y=NT, es decir, óy<ily. 

0 22 .• DERlVADA~ .DE DlVE·RSOS ORDENES 

>Supongamos que lé. función y = f (z) es deriva.ble en un segmento 
la, bl. Los valores de la, derivada 1' (:z:) depeJide!l de z·, es decir, 14 
ckri~ f' (z) tam/liéli es /unci6n ck z. Derivando esta última función, 
oliten~remos la llamada segunda deriva"da de· la función f (z). 

La derivada d!' la primera derivada se denomina derivada de 
segunilo·orden o segund4 derivada de ·la función. primitiva 'Y so designa 
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por el símbolo y• o r (z): 

r/ == (y')' = r (z}. 

Por ejemplo, si y = z', se tiene 

y' = 5z'; y• = (S:t')' = 20z'. 

Lo derivada de. la s egunda derivada se denomina deriiJ(lda de 
urcer orden, o t~rcera d~rlvada y se designa por y~. o sea, /"' (z). 

En general, la derivada (de primer orden) do la derivadp del 
orden (11-i) se denomina d~rtvada de n-htmo orden de la junci6n 
1 (z) y se designa por el slmbolo y<•> o j<•> (z) : · 

u"'' = <v'•-")· = f•> (z) . 

(El orden de la derivada se pone C}ltre paréotesis parn no confundirlo 
con un exponente de potencia). . 

Las derivadas de cuarto, quinto, sexto. etc. órdenes pueden 
designarse también ·por cifras roma11as~ ylv, yv, yvr , • , . En este 
caso el orden de. la derivada se p\lede escribir sin pnr6ntesis. Por 
ejemplo, si y = z', se tiene: 
y' = Sz', y• = 20z', y• ~ 60z', ylV = y (4¡ = i 20z, yV = y!Sl ~ 

= t 20, y!l) = ¡¡171 = ...... - o. 
Ejemplo L Sea la !unción r~•lx (lt = coMt) . Halla r la cxprc.oión fii'Jitr•l 

de au deravoda de ord~n n. · 
Soluel6a. 11' = k.-'1~. 11• - lt•t"x, ••. , y<• l = k",.hx. 
Ejemplo 2. Sea la fuocl6n ~ - u n r. Hallar v'"'· 
Solucl6o. 

v'-cos :.: ... sen (:r+.!f-), 
y•--son ,. ... ton (=+2 ~) , 
j,~- -cou- scn (:.+3 ~}, 

,rv_uoz- S~>n (z+4-'f-}, 

''"'- sen (:•+nT) , , 

Del mismo modo se obtienen las Córtnulas do lns derivadas de 
cualq uier orden de otrM funciones elementales. 

Obte.nga Vd., como ejercicio ptácti~;o, las fórmulas de las deri· 
vadas do n - éslmo orden de las funciones y - zlt, 11 = cos z. 
¡¡ = lnz. 

Las reglas indicadas e.n los tooremes 2 y 3, § 7, se pueden generru' 
tar para cualquier orden de derivadas. 



En el caso dado, son evidentes la~ fórmulas: 
(u+v)C">=u<">+ v<n>, (Cu)<•> = Cu<•> 
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Demostremos la fórmula (llamada de Leibniz) para calcular Ja 
derivada de n-esi!llo-Qrd~n del producto de dos fon~iones u (;r) v (%) . 
Para obtener es~a fórm)l!a, hallemos primero varias derivadas 
consecutivas y establézcamos después la ley general n.plicable para 
el ~álculó de una derivada del cualquier orden·: 

Y=IW, 

1/= úv+r~zi·, 

y" =u"v+1<'v' + ·úv"+ wf'=t{'v+ 2uV +.ur!', 

y"'=u"'v+u"v' + 2u"v' +2úv''+u'r!' +uif" = 

= ú"v + 3ú'i.o' + 3úr/' + ur!", 

y 1v = ulvv + 4ú'' v' + 6ú'v" + 4ú r/" + uv1v . 
Se ve que la ley de la qlitención de las derivada.s es válida para 

de~ívadas de cualq!lier orden y· es cóm.o sigue. 
Se desarrolla · fa expf1)sión (u + v)" por la fórmula del binomio 

de Newton y en la serie ·obtenida se sustituyen los exponentes do 
u y 11 por los indíces del' orde·n de las derivadas;· ademá·s , loo expbnen
tes 'cero (u0"""' v" = 1) que en!ran. en los tármi rios e·x-rremos del desa
rrol)o, se sustitu_yen por. las· propias funciones (es decir, por !u 
t derivadas del .orden ceroQ): 

¡¡<•> = (uv)1"> = u<•Jv + m,<,.-•}v· + n. (n- i) ¡,< .. -v,p + ... + uv<•>. 
1·· 2 

Es decir, hemos qbtcnid·o· la /6rm~la de Leibniz. 
En rigor, sé pudo Uégar. también a estn fórmula por el mé~odo. 

de inducción . matemática completa (es decir, demostrar d_e que, 
siendo válida la fórmula para el. n -éaimo· orden, es válida también 
para el orden n + 1) . 

. ÉJemplo 3. Dad~ la funei6n u =-••"r•, Hallar la derivada y<"i. 
Solución. · • 

eS decir, 

U=eor, 

u~~a-·u:r, 

u• ~oteaxl 

u .. ,t2, 

v' = 2z, 

u'1 ::::-d"eax, ~-.. v1v o:. ... = O, 
. n(n - ·1) u<nYa;a (l~~9~z2+ 1Jhn- te.OX.2z + _

1
_,_

2
_ c¡n-t1ax ·2, 

. . 
u<•> ~ ~~;, [an'z" +2~a•-•·%+ n (n-i) a"-•(. 
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1 :3. DlFERBNCIALES DE DIVERSOS ORDBNES 

Supongamos la función y = 1 (z), donde z ea u.na variable 
independiente. La diferencial de esta función, 

dg = f (z) ~U, 

es cierta función de z. Poro de z puede depender a61o el primer fac· 
t or /' (z), pu06to que el segundo, {d:c) es un Incremento de la varia· 
ble Independiente :e que no depende del valor do &Ita. Como 'dy 06 
función de z, se puede hablar de la diferencial do esta función. 

La diferencial do In diferencial de una función se denomina 
seg1lnda. diferencllsl o diferencial de segundo ortkn de esta funcióñ 
y so designa por d1y: 

d {dy) = d'y. 

Hallemos la expresión de la segunda diferencial. En virtud de la 
definición general de diferenéial, teoemos: 

d'y = U' (z) dzl' /U. 

Puesto quo d:c es iodependiente de :c, al derivar, dz se escribe 
fuera del elgno de la derivada. Así, tendremos 

d'y = r (z) {dz)1
• 

En la potencia de la diferencial se omite el parllntesitt. Por 
ejemplo, en lugar de {dz)1 se escribe d:c1 , sobreentendiéndose quo 
se trata de) cuadrado de la exprtlllión 4; (d:c)1 se OS&riblrá dz' y asi 
succsí v amen te. 

So llama tercera diferencial o diferenctal de te~cer orden. ·de una 
función a la diferencial de la segunda diforonclal de esta función: 

d'y = ti (d'y) = u· (z) dz')' d:c = r {z) dz'. 

En ge.neral, se llama diferencial tú: n.ét!TM orden a la primera düe. 
renclal de la di ferencial del orden (n - 1), 

d~v = d(d"-'y>=u<"-0 <z> dz"-•r ct:c, 

d" y= /"'1 {z) dz". (1) 

Sirvlóndonoa de las diferenciales de diversos órdenes, la deri· 
~ada de un orden cualquiera puede ser expresada como la nzón de 
las diferenciales del orden correspondiente: 

((:e)=~; J"(z)=Z· ... ,/" 1 {z) =~~· {2) 



Conviene anotar, sin embargo, que las igualdades (1) y (2j (pan 
n > 1) son válidas sólo en el caso de que z sea una variable inde
pendiente• ). 

t 24. DERIVADAS DB DIVERSOS ORDENES 
DE FUNCIONES IMPIJCITAS Y DE FUNCIONES 

REPRESENTADAS PAR.UfETRICAMENTE 

1. Veamoa con un ejemplo el método para obtener las deriva
das de diversos órdenes de las funciones h:npllcitas. 

Supongamos quo la fwición implícita y ae X viene determinada 
por Jo. Igualdad 

(1) 

Derivando tC8pecto a z tQdos Jos términos de esta igualdad 
y teniendo en cuenta que y es ,función de z, resulta: 

do aqul hallamos 

2z +~~=O· 
a2 b2 dz ' 

dy b'z 
;¡x=- a•y· 

Volvamos a derivar la iíltima Igualdad 
en cuenta quo y es función de .r): 

d¡¡ 
á'y b' y-z;rz 
tb?- = -;¡.-y'-. 

(2) 

respecto a z (teniendo 

dy Sustituyendo aquf la derivada dz por su expresión en la igual-

dad (2), se obtiene: 

0 ) Sin embar¡o, la l¡ualda.<l. (2) -la escribiromos también on e1easo en qu;." 
no aoa variable ln<lepondiento, 'pero entoncoa, las oxproelones ~·~, •.. . , ~ 
se deben COMidersr eomo ·represeotael6n simbólloa do IM derivadas. 
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y slmpllficándo: 

De la ecuación (i) &Q · decl,uce . 
a~'+ b':tl = a•b•, 

luego, la segunda derivada puede ser. preséntada en la forma: 

o ·erivando la 1iltima igualdad respecto~ x, 'hallamos :!:~· y así 

sucesivamente. 
2. Veamos ahora el modo de hallar las derivadas de· órdenes 

superiores de la junct6n represenüula paran¡itrtcamente. 
Supongamos ·qúe la función y de z viene dada párametrica

mente _por 

y la función x = q> (t) en el segmento it0 , T.l tiene su. fnversa,. · 
1 = tl>(:t). 

iJ, 
Se ha demostrado en. el § 18 que en. este caso la derivada ~ se 

d'etermina por la l~rUaldad 

j}j_ 
dy dt 
¡¡z=-;¡; (4) 

dt 

Para Jla1lar la segut~da, der,i.vada ~ derivemos respecto a :r;. la

iguoldod (4)., teniendo en cuenta que t es· función de x: 

(5) 
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pero 

..!!..... ( ~~ ) 
dl d3: 

dt 

dz d (dy) du d (dz) 
clt dt dt dt dt dt 

(:r 

dt 1 
-;¡;= --¡;· 

dt 
(ntroduciendo l as ú llimas expresloneaen la f6rmula (5), obtendremos: 

d3: tfy dy cf:~; 
d1y dt-;¡¡;-- di' df 
dx2 (:r 

Esta J6rmula se puede escribir en forma compact.a asf: 
tfy qi (t) ,~ (t) - .¡,' (t) q/' (t) 
a¿= (q)(t)f 

De la mlsm~ ma.nera s¡¡ puedo h&llar las derivadas 
asg d•v 
di3 . dii • otc. 

Ejemplo. Sea la función v de z, cuya representación paramétrica eo 
za:aco.st, v - bsen t. 

du tr.g hallar las derivadas "h , dii . 
Solución. 

dz d2z 
M~-ason t ; CJ'ii"~-dcost; 

!~ ~be4sl; :.:- - bsent; 

dv b-t b 
dz = -=-oseñi - - qcotg t; 
d!u ( -D8l'll 1) ( -hen 1)-(b COSI) ( -4 eOS t) b 1 
iki= <,:-•• sen t¡5 = -;;¡ ;ñ3i · 
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§ 25. INTERPRETACIOll MECANICA 
DE LA SEGUNDA DERIVADA 

El espacio i recorrido por un cuerpo en movimiento de tra.sla
cl6n oo función del tiempo t, se expresa así: 

8 = 1 (t). (1} 

Como es sabido.(§ t , cap. 111), la velocidad v del cuerpo eii un 
instante dado es igual a lo primera derivada del espacio recorrido 
respecto al tieínpo: 

ds 
v=-;¡;-· (2) 

Supongamos que en cierto instante t la velocidad del cuerpo 
era v. S! el movinUento no es uniforme, en el intervalo de Uempo 
6t a partir de t, la velocidad variará, réclbiendo el incremento t.v. 

Se denomina aeellTa.ci6n mtdta en el tiempo llt la razón , del 
incremento de la velocidad llu respecto al del tiempo: 

llv 
O,=Tt· 

Se denomina a.ceúra.cién en un tmtante d4do el limite de la ruón 
del Incremento de, la velocidad respecto al del tiempo, cuando-
6ste tiende a cero 

es decir, la acelertcl6n (en el inatante d,ado) ea Igual a la derivada 
de la velocidad respecto al tiempo: 

· du 
a~-;¡;-• 

pero como v = ~, se tiene, por consiguiente: 

o = !(:)=~: . ,. 
o sea que la acekraeién delnwvl.miento rectll!neo e1 tgWJl a la ~egunda 
derluad4 del espacio ret:orrido ru~cto al túmpo. De la igualdad (1) 
tenemos 

. a = r <t>. 
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Ejempl o. Hallar la' velocidad v y la aceloraci6n " do un cuorpo que cae 
libreoiente en el Npacio por ofe<>lo de la grávedad, al el ospacio recorridos dopen· 
de del tiempo 1, aegún la elguleott fórmula: · 

. . t 
~y~+~+~ ~ 

donde r=9,8 m/oo~ es la acoleracl6n. do la gravedad 
y •o - , , _,, e.l valor d~ •· cuando t - O. 

Solucl6n. Derivando, ballamoa: 
dt 

v~d(=tt+vo. 

De """ fórmula se deduce "• • (v)t~•· 
.Derivando una vez más1 hallamos; 

dv dO, 
a=lft-dji=B· 

(4) 

·noclptoeamente, ai la acolerooi6n de ciorto movimiento permanece eone
lante 1. ~igual a ¡(, la velocidad se e.xprennl. por la _i¡¡ua.l4ád (4), y el espacio 
réeorr•do por la (3).,. a eondioi6n. do que ( v)¡_, . ., u0 y (•lt- - ••· 

• 26; _ECUACIONES ·DE LA LINEATANGEI\.'TE Y DE LA NORMAL. 
LO'NGITUDES DE LA LINEA SUBTANGENTE Y DE llA ·suBNORMAL 

Sea una curva cuya: ecuación es 
V= 1 (z). 

Tomemoa l!n esta curva un punto M (z., y¡) (fig; 87) y escriba~ 
·DlO$ la ecuación dé 'la tangente a la curva !Jada en el punto M, 
supoñiendo que esta tangeilte no: sea paralela al eje de ordenadas . 

• ;t;.a eeuaelón de una recta, del coeficiente angular k, que pasa 
por el punto M, es de la. forma 

y - y1 = k (z - z1). 

En. el caso de la tangente (§ 3), 

k= r <:r·>· 
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Por tanto, la ecuación de la tangente ~.er': 

Y - Yt = /' (:t1) (x - x_1). 
Conjuntamente con la .tangente a la .c.urv,a en el punto dado, 

surge con frecuencia la necesidad de,¡lstudiar la normaL 
Definicióp. Se· denomina normal a fa curva en un punto dado, 

a la recta que, pasando por éste, es p_ecpendlcular a. la tangente 
trazada pQr el mismo punto. 

De la definición de normal se deduc·e ·que su coeficiente angu
la.r k,. está relacionado co.n el coeficiente. -angular k, de la tangente 
de la ·manera siguiel)te: 

es decir, 

k=-...!.. 
n k,' 

kn~--1-f (x¡) 

J;lor tanto, la ecuaci6n de la normal a la curta y = f (i) en el 
punto M (x,; y1) ·tjene la forma 

f 
Y- Yt=- f (:t~ (;¡;- z 1). 

Ejemplo t. Escribir las ec.uacionos de la l<tngento y do la norm'lia lií curva 
v- z•. on el punto ' M (1, 1). · • 

Soluei6n. Puesto que .y'= 3z:•, el coelíeieote at~lfUI&r do ·¡a tan¡¡en!l> 
es Igual a -(V')$=1 ""' 3. f.Qr CQDSiguienlo, la ecuación do la tan·genta sera 

y-1 - S(z-,1) ó v- ·az:~2. . 
La e<;uación de la normal es: 

o sea, 

(lig. 88). 

1 
v-1~-3 (z-l) 

La longitud T del segmento de la tangente QM (flg. 87.) com
prendido entre el punto de tangencia y el eje Ox se denomina lrmgt(ud 
tk la tangente. La proyección del segmento indicado sobre el eje Ox, 
es decir, el segmento QP, se llama su'btangente y su l01:¡gitud ae " 
designa por Sr. La longitud N del segmento MJl se llama ~ngttud 
de la normal y la Proyección RP .del ~egmento RM sobre el eje Ox 
toma el nOmbl'e de subnormal y su lóiigitud -se designa por S~. 
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Hallemos l<>s v$lores ·r, ST, N, S N para la cuxva y = f (x) 
y el punto M (z,. y1) • .' -

En .la figura 87 .podemos observar qu~ 

QP = y1 cotga =..ll!.=J4-, 
- tga y 1 

por tanto; 

<' . 1 Y•l· J.J r ·~ --;- ' y, 

T= ~=j'-4vY~+11. y, y, . 
al mfsmo ·tiempo esta figura ~púestra que 

y entonces 
PR = y 1 tg a= y,y;, 

S,v:::,: !y,y;¡, 
N= -v·"'y¡,...+'--(y-·,y-í"")l= 1 Yt Vi +!i~I-

Las fórmulas indic;adas han sido obtenida$ en el supuesto de que 
111 >O, y; >O. Sin. embargo, son válidas, también., para un caso 
cualquiera. 

11 

J( 

~ 
. M 

~-x 

Flf. 8/J Ftg. 89 

· Ejemplo '2~ Hallar las !'CUaciones do la wogento y do la nol'lllal y laa Ion· 
gltuaes do la tangonto, aubtangente, normal Y· eubnonnal de 1a elipse: 

·.t'=ai:ost, v=blf<lnl (l) 

en et punto ltf (z 1, u1) , en 9l cual I=T (lig. 89}. 
SolucMn. Do las ecuaciones (1) deducimos 
Jlr a· d . b 
di:'~ --4sen·l; d~ = 'bcost; - ~ -=--4cotgt;. 
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Hallomos ahora las t<>OrdoDOdoa dol puato ~ laDgenela M: 

.. b 
z¡=(z) • -~m· llt=(l/} ,.-~,. • 
· -¡- vz t-f v2 

Eeuacló.o do la tangenl<l: v-;'i.= -f ( z-Vi) , o """• b +ov-•b Vi:= O. 

Ecuación do la nonnal: 

v-;:¡'"'T ( :z-Vi) , o sea, (os-bví Ví-o'+b•- o. 

Loaalludes de l!l aub~<~nge.ot.e y do la auboonnal: 

'Loogllud4S de la I<I.DI!"IIW y de la normal: 

T~litv( -f)'+tl=~ Vo*H1
: 

N-1 ~v •+( -~r 1-Q~ 1f4l+ii. 

t '1:7. tNTERPRETA.ClON GEOMETRICA 
DE LA DERIVADA DEL RADIO VECTOR 

RESPECTO AL ANGULO POLAR 

Supongamos que tenemos una curva cuya ecuación en coorde
nadas polares es 

p = 1 (9). (t) 

Escriba.mos tu fórmulas para transformar las coordenadas 
polares en cartesianas: 

.z = pcos8, y= pseó8. 

SuatUuyondo p en estas ecuaciones por su expresión mediante 8 
en la ecuación (1), ~ndremos: 

z = 1 (9) eos8, v = 1 (O) sen8. (2) 

Las ecuaciones (2) CODlltliuyen la representación paramétl:íca de 
la curva dada, sirviendo do parámetro el ángulo polar & (fíg. 90). 

Designando por q> el ángulo formado po.r la tangenkl a la curva 
en cle11o punto M (p, 8) con la dirección posliiva del eje de abscisas. 
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tend remos 

dy 
dy de 

tgq>=¡k==a;· osea, 

de 

~sen &+peose 
tgcp=~----

~cos & -,p.sen O 

(3) 

Designemos por 11 el ·á~:~gulo for)llado por el radio vect!)r y la 
t:a~ente. Eviden,emente; j4 = q> - 6 

Y 
tg 

11 
= tg q¡ - tg e . 

1 +tgcptge 

S.ustitllyendo ~g cp por· su .expresión (3) y haciendo las transfor
maciones correspondientes, obtenemos: 

(p''sen e -f- pcos.e}cos e- (¡{cose- p sen e) sen e .. p 
~11~ . . 

• : (p' e os e- p sen e) cose + (p"sen 8 + p.cos e¡ sen e (i' 
o bien 

p~ =pcotg¡.¡. (4) 

De modo que la derivada del radio vecior respecto al ángulo 
poh¡.r es igual al proaucto ·de la longitud del primero por la cotangen· 

Jd 'H 

. 
/( 

Ftg. 9'0 

te d~l ángulo formado por ·el radio vector y la ·tangente a la curYa 
en el punto dado. 

Ejemplo. . . 
C<mo ilw;tración, demostrar que la tangente a la es¡iral logarítmica 

p - e<>9 forma con al radio vector· un ángulo constante. 
Sol_ueión. De la oeuaeion de la espiral deducimos: p' .., oe<>e. En· virtud 

de la fórmula (4), obiénemos: · 

eotgiJ .... e.:-=-a, es decir~ f1 -e.reeotg4=COost. 
p .. 
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E)e~lclos para el eapftul o JU 

Partiendo de la definición do derivada, hallar ·Jas derivadas de las 
funciones: 

1 t ,¡-t. U"""'•· Rupu.,ta: S>:t. 2. ~= 'i' . llupuuta: -;¡ . 3. y.= v ~. Rtsputs· 

t 1 t 
ta: zy:;¡· 4. v=vz · Rup••••l•: -z..·-v;:. 5. v=scn•z. lle~puctta: 

2sen z:eosz:. 6. v= 2z•-z. /lupuelta: ·4z-f. 
.Peterminar las tangénteli de 6ngulos de inélinaei6n de los llnéás . ton· 

génlns a las curvas: · 
7. ~~t•. a) Cuando z :.;d. Re~pUu/4:. a. b) Cuando "'""- t. R••Pll•ila: 3; 

construir la gráliea. 8. v-.!.. a) Cuando z - t ¡2. Rt~put~l4: -4. b) Cuando 
% 

"'""1. Rt~pudtis: -t; • gonstruir la gráfica. 9, v= v'z cuando o:.~2. /lu-

puuta: "Í 1/2. 
Hallar las derivadas de las funciones: 

to. v=s~+3z•-&: Reapu .. w v'=4z"+6:t. 11. v- &z•- o:•. Ruput~ta:. 
z4 .,. • ' 5:<' 2: 

v'=tl!z:•-Z... 12. v~a+t>-;;-::-¡;-z· Rerpuu_la: 11 =a+b-
0
..:_¡,-t. 

.,S-;a:•+t az::>-2% .,, 
13. v= 5 . RtlpU<~lO: v'=s-"" · 14.¡¡=2oz*-'b+c.R1$p""''"' 

z., 7 1 ·6 3 
~·=6oz:'-'t· 15. y:..&z'2+4z'i+z... Rupuella: v'=21zZ+toii+2.t&.y~ 

- 1 ' v'3 1 1 (.:+1)3 
-'V3i+ f":.:+~ · llt~puesta: v =zy::t-!-a¡Yza-z.· 17. ~~--~~ · 

. .,z 
z m zJ nt 

18. v=m-+7+¡;¡-+%2· Rup:mta: 

a 
' 5 . 'i 

~~ ~3""-



Eim:tctps pDrn •1 copítuw V r 133 



t34 

v' - to~ t¡% lo 10 x 
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.... 
¡¡' = ¡:=;¡. 138. ,_ . 

r>+t 
y'- .z•.+%4 . 139. • v,;; 

j 
R ... P:· y.'=.z!+i . t4Q. Y= 

Halla~ ~ ··de la.:Í funciones dadas paramétrlcamente: 

. . - b 152. Z·=•!'O~I 1 1/ = bsenl. R .. p. (ii'= - .. cot¡p. ~53. %=4(1-senl); V= 

- a(l - eosJ). Re1p. Jf~cotgf. 15~ • . %"'-,• ' cos•l; _v - bson•t. }!~~p. :~ ~ 
b 3ot 3atl d¡¡ .21 

"'- - 4 tgl. 155. "'= t+l'; .1/~t+t• ' · Re1p. di' - t=ii· t55 .. u -

áu 
- 2lneotg•,v= lg•+ eotg.•. Domost~ar quo Tu=tg·2•. 

Hallar )as ta'llgente, do Jos áng~IM de ln~linaclón de ·las l(neas tangcn-
t.os a las curvmJ: . 

157·, z = coH, v = sonl en el punto z=--T• V""~· Construir la grfí~ 
!lea. Recpuulo: t/113. 158. Z=2cosi, ' V= OODI en el punto z-~ t·, ¡¡= 

,¡';;-;>;' ·1. v:- . - - v 3/'. Construir la gráfica. RflpueciP.: 2' .3. ·159. :r= a(1-SOJl.l), 
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-v=a{l-cost) cuando t =<.tt/2. C.onstruir la. gráfica. Reapucrta : l . U!O • ...,_ 

=a cos•t .•. y =asori•t cuando 1= ~ : Construl.r lá gráfica. Rupu.,ta: -L 

161 •. Un cuerpo lanull_o al' e~pacio,, formando con la horizon~l un ángulo a, 
describe en el vacfo, por accion do la gravedad, una eurva (parábola), cuyas 

e<:uacionel! son: z~•.cos·al, v=vosenctl.- ~ (1_-9,8 m¡seg•). Sabiendo quo 

a=60" v0 =50 m/seg1 lle~m¡inar la dirección dol movimiooto, cuando: 
1) ' "'.28<lg! 2) 1=7seg. Construir la gráfica. R-.puuta: 1)IJ<p1 = 0,9-18, 
<p¡-43°30'; 2) lg'h=-1,012, '1'2?+134"7'. . 

Hallar l~s diferenciales d~, las funciones si¡¡ulontl!l!: 162. v = (o2-z0) 6• 

Respu!•ta: dy =...:10z (a•-z•)•dz. IG!t. v= V1+z•. Reij>u••ta: dy = 

~,~. 164 • . v=.-
3
1 

tg•Jl'+ tg>:. R11pue~ta: dv=·sc•zdz, l&s. v= 
vJ+z• . . 
zlnz . lnzdz 

= 'T-=Z' .+In(l-z). Rtspue_sta: dV "": (t-zÍ) · 

Catcul~r los incrementos y diferenciales de las· funciones: 
lOO. v~z..t-.,, cuando z= t, .1"-o;oL R••pu.rta: 6¡¡ =0,0302; dy = 0;03. 
'167. Dl¡da. Y=z•+2z ... Hallar .tov y ¡ly, cuando :t=·,-1, to.:r=0,02. Rtspu .. ta: 
tov.:-0,098S08, dy = O,t.' J68. Dada v=senz. Halhu dy, cuando z=tt/3, 

A>i-tt/18. R••pue~to: dv= ; -0,00878. 169. Coll'ociendo que s<!o60"= 

V
- . 1 

"" 8¡2 - 0,866025; cos 60•c.
2

, ha) lar los valores aproximados do áen 60°3' 

'1 sen 60"1!\'. Comparit Ío.!i· resultados con dal()s tabular~&. Rc.•puuta: sen 60"3'"" 
,..0,866461; .sen 60"18' ..,..0,868643. f1.0. Hallar el va!ór aproxi~a~o do 
tg45°4'ao·. R•spuwa: 1,()():¡62. 171 . Conocie~;~do que log10 200=2.30103, 
hall~r el valor &(1rox'imado de log10.20Q 2. R<tpue~ta: 2.301.46. 

Derivadas do diversas órdenes t7'z. v·-3%3-2.t•+ S:r-1. Hallar y•. . t2 
42 --

R•sp. , f&-4. 178'. !!=Vi". Hallar V" · Rup. ffi" a·. 17/a. 11="'· Ha 

llar vttJ. Rorp. ·6Í. 175. ¡¡= ~ . Hallar y'. Rup. "("7:+~ C • 176. u= .. 
;< .. . 

~Va•-z•. Hallar y•.1l.,p. •• • 177. v.-2·Vz. Hallar 
(••-:r•) V••-z• · 

J«>. Rup. - 15 _ . 11B. v=<~z• .¡. b:r+c. Hallar 11"· Rup. O. 179./(:J.= 8Vz1 , . 

ln(:+ t)·. Hallar ¡1V (z). Rup. - (z!t)*' -180. 11 = \gz. lfnllar v"· . 
.fle~p. 6se•z-4sc•z. 181. ¡¡=ln~enz .. Hallar 11"'. Rup. 2cotg zesc~:o. 
182. /(z)=Vse2i. Hallar t·· (.,J. R••P· f"(z)""'3 (/ (z))6-f(")· tSS. v-,s IV 41 . • q 

• "" -1,_ ·., . lfall~r 1 (z). Rup. (t-z)i ·. 18~ . p=(q1 +a'J . arctg 0 ·: 1-1•-
. X X : 

ll dlp 4aS .. a ( <i+ -(i) Íl ály . !1 
ar dg• . /f.,p. (a•+t' )' • 185. 11=T • e • aliar d:r•· . Rerp. ;;¡· 

18G . . _y- co• a.r:. l;fallo.r ¡;¡n>. Rtrp. a" cos (ar+ nn/2). 1_87. y=ax. Hallar V'"'· 

R ) oo , • · J. -R 1 (n-t)l 
. eiJ1. _(loa ".ax. loo. v = ln .(l+z). Ra lar 11'"'· _ up. (-·!)•-. ~. 
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t-• ~ 
t89. r= t+z' Rallar r'"'· l!up. 2(-1)" (t +z)ntl 100. v-<"'"=· Ha.-

(n -1)1 
llar r'"'· R11p. <"'(:r+n). IGI. u-z"-llnz. Hátlar u'"'· Rup. - .-.,- -. 

192. v -son~z. Hallar r'"'· JI"P· - 2•-teos(2.,+nn/2). 193. v=$e'n:r:. 
Hallar yen>. Resp. zsell(o; + nn/l)-t<eos.(z-+-.ua/2). 104. SI v= e"sen.:, 

. tl"v 4•• 
domos~rar que y• -2V' + 2v-O. 195. y2 = 4.az. Hollar (iii'. Re~ p. --V0- . 

dlv d•u b• Sb• .. 
\96. b' z'+ ••vs=a•bl. Hal\ar'Tzi' y (iia .B<~p.- ••v•; -41Vi. t97. r'+ 

dlv ,.. d•u 
+ v•-r•. Hallu JI%'. Rt~p. --vo· 198. r•-2%v- o. Hallar ·dz•. 

R11p. O. 199. p~tg(cp+p). Hallar ~- Rup. - 2 <5 + a:;:+3p' ) 

d'p • 1ft- tg~ cp .ti' y 
200. oe cp· cos p=C. Ha)lar dq>•. R .. p. tg" P • ~201 . •x+ r-•"+ 11· Halla'<lit. 

(t-.•+v) (<"' - •") . d'J;y 
Rt~p. <•" + tl" • 202. v•+ zs - Saz y - O. Hallar '(jir' R.,p. 

2a>zy .ff!L 
- (v• - • z)i. 203. •- a (1- sen 1), v - a (1 - eos 1), Hall3r dzt • 

t t~~v 
R11p. 44 seo" t(l • ~. •-= a tos21, y ..,.b sen• t. Demostrar que "ji'ii' = O. 

c1•!1 3eosl 
205. z~a eos 1, v-• sen 1. Ho.Jiar (ji!'. R••P· - •• sen• 1 . 200. Oemostro.r 

d,lft cf'A+l 
quo lJ7>lr' (senh z}=S<lnb z; "jj%iñlr {&enh :r}= cosb ... 

Eouactones de io tangente 'Y de \a. normal. 
Longitud es· de la aub longcnto y de In &ubnormnl 

207. Escribir las ocuaoionea do la tangont.e y de la normal a la. curva 
v - .,o- s .. •- z + S en el punto llf(3,2). Rtspuuta: Láogent.e8"' - V - 22 -
- 0 ; normal : t 8y- i9 ~ O. 

208. Hollar u oeuo.ciones do la tangente y do b normal, laa longituclcls 
do lo. aubtangenLe y auboonno.l de la cl.rcuotcrenoia :• + v• .. r' en el punto 
!ti (rü v,). Rupuuta: tan~nte .u, + !lllt = r•; normal "&ll - v1: - O; 

<7 - f! 1; 'N = 1 - -"t 1· 
6. Demostrar que la •ub tongen l.é éorNSpondJento a un punto arbitrario 

do la yarábola v' = 4p% quedo dividida por el v6rtlce en doa parte;¡ iguales 
y quo ~ subnormal es constant.o o igual 3 Zp. Construir la gnilka. , 

210. Hallar lo eeuaoión do 1" taogonto en el punto Jil (r1, v1): a) ,A )a 
si yt .:rx.t f/!11 z'1 

elipse ¡;¡-+bi"=t. Rupuu la: -¡;i- +¡;.-=1. b} ,A la hlpérbolá 4~ -

- :: • l. Rupue1ta: "':~ -.1!.(1-- t. 211. Hallar 1• ecu~ciún de la l~ngent.e 
aa• 

y d• la normal a lo curva do Agne!!l v= 4a'+~• on el punto dondo "=.2•. 

Rtlpu<lto: ttogent. -" + 2v- 4a; norm~l v=2z-3a. 
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212. Demostrar que la normal a la cutva 3v=G:z:-5z~ trazada en ol 

P,Unto M ( 1, -}} pasa por el origen de las coordenadas. 

213 •. Demostrar q·ue la tangente a la curva (f r+(-f)" -2 en el 

punto M(o, b) cs.tá dada l'•r la ecuación .;.+f~z. 
214. Hallar la eeuaeión do la t angente· o la psrábola,~=20z que forma 

con el ole Oz un ángulo de '5•. ll••P"••fa: v =~+S [en el punto (5, 10)). 
215. Hallar l8J1 ecuaciones.do las tangentes a la eircuntereneta z*+v•=S'\, 

paralelas a la recta 2:&' + 3!1 ·= 6. Rt•PIM•Ia: 2z + 3v ::1: 26 = O. 
216. Hallar las ecuaciones do las tangentes a la hipérbola 4.,• - 9v' = 36, 

perpendiculares a la recta 211 + 5z = 10. ~uputlta: no existen tales tan¡enteo. 
217. Demostrar que el segmento do la tangente a la hipérbola :cv - m, 

cotllprcndiao en~.., lo&' ejes de. coordenadas, se divido por el pnnto de tangencia 
en dos part~ tgualos. . 

• 2 2 

218. Demostrar q·ue el segmento de la tangonto a la· astroldo :r~+v'= 
2 . 

=•'· comprendido en\r• los e}es de coordenadas, tiene longitud constante. 
219. Hallar el ángulo a bajo el cual se cortan las curvas V'T'·•" o v ~b•. 

lna-l nb · 
R••plit~tll: tga- t+lna.lnb " 

220. Hallar )as l.ongltuilos do la subtan:gonte,, subnortnal, tangente 
y "!JOrmal do la elcloldo ;~o'(-9-son9), ~="(l-eos&) en el punto on qu.o 

n -v'- ·-v-6 c:::.T ~ llelpuf,ta': •T~4¡ ,N--tJ; T = a 2; N .na 2. 

221. .Hallar los valores 'T• 'N• .T y N plira la bipoeicloide :<=4a cos" t, 

.g:==4oson8t·. Re~pu-uta: 'r=o-4ase:n~tcost; SN=a-4a-~; T GD 4a sentt; 
- C~t 

_N •• ,~a:.sent t tg t . 

. Problemas diversos 

Ca)cular d~rlvada~ do la.; (unciones:· 222. y -=>2 ~~~~"_.- Í In tg ( -1"-f}. 
R. t 223 · tn. t .224 

4tp. u - COsi'Z· . u~ar~enz · e1p. u = rzrV:t'-t. . y= 

' , •tOS% - --~-- . (~ /a=í; Z ) 
=arcsen·(sen,:<). Re~ p. V ~ J cos .. , . 225. v= y ·•-b• ,aJ'Cig· V m lg T 

(a>O; _ b>O). R(tp. v'~ •+b\osz:· · 226. y= J :~:(. Rt•P· v'~m. 
2Z7. ~ :""arosenVt-z2. Rt~p. ~· =-m Yt~zi. . 

228. Do las f6rtnulas para ·calcular el volumen y la superficie do la 

esfera v;:;:.:i-nrs y •;:34nt:t, ~o dadueo que :~ =:.s. Expliear el .significa.dp 
geom61rico de éste rl>l!ultado. Hallar la correlación: an&loga entro ol '••a 
dol clrcuro y la longitnd de Ji, cirounforoncia. 

221). En el triángulo ABO el lado 4 se expresa a través. do los otros 
dos Jadoll b, e ,y el ángulo A i formndo por esto.s ·últimos., mediante la f6t-
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mula •-1lb•+ c•- ZbccosA. Siendo. iliv.aria'ble~ b y e, i> os una función 

del ó.ngulo A. Oemo.5trlit que t = loo. d~nde hu es la altura del trt6"~gillo 
quo correspondo a· la base o. Int erpretar el signlfieado geométrico de este 
resultado. 

230. Empleando ol c0neepto de dJferencial, ·¡ntcrprctar ol origen de l as 

lórmulu aproximados _lfGi+b""a+ :. , f"<>l+¡,~ .,+ ~ .. , dando jbj 
es un ntlmoro pequeño. ep compnxación con •· 

231. El periodo de o'cilaoiones de un. péndulo <f.~ T=n y"I. ¿Qué 

inf\uoneja ej erce sobre· el error, al calcu'lar ·e¡ valor del porlodo.T, 
1
un crrox 

del 1% cometido al .medir: · · · · · 
t) la longitud do! p§ndulo !; 2) la ·acelora~ión de 'la lúerza de gravedad g?· 

. 1 t .. 
n .. pue.ta: t) ""2 .%; 2) "'2 %. 

232. La tractriz tiene lo propiedád de que on eada uno jle ~us punt~s. 
el segmento de la latlgenté T .es de loqgltud cor)stantc. Demostrar •s\ó, 

11--· - e •-11~ 1) dada la ecll8ción d~ .la ·tractrit:-" = ••- v•+ 2 ln. •+ 1l .,~..:...~~~ (a > "9); 
2) dados las ceuacion~ paramélrlcas 

."'= " (lntgf+cost), y- c.sent. 

233. Oe~;~~ostrat quo la funcióp ll;,.c1 .. -"+C1.-"" satisface- la e.cuaci<?n 
v"+3u'+2u=O(CJ. y C~ son co¡1stantes) . . 

234. Suponieu~Q que y= ~ssonx, ; .- .. ::reos%, demostrar que 

~~· = 2:,. ··=-2v. 
235. o 'emos\ra.r que la !unción u-son (m ar,..;.e_n x)_ satis face la 'eeua,élóu 

(t- :r.l).v"- zu'+m'v=o. 
..!!. 

23ll. Demostrar que, si ·(a = bz) e" = z, se ti~ne: 
,Py ( dy )2 ""dif= ., .<!x - ·v . 
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_TEOREMAS 
SOBRE LAS FUNCIONES DSRIV ABL~S 

' l. TEOREMA SOBRE 4S RAICBS DE LA DERIVADA 
.(T!:QREMA DE ROLLE) 

:Teorema de Roll~. Si ulia fun;!i6n f (x) es continua sobre e~ ~g· 
~lito [á, bl 11 derivable. en todos les· puntos interiores de (ste, .rediu:iln
dose a cero .en los extremos :t =a 11 :e= b, U (a) = f (b) = 01. enton· 
ces, dentrlf del llf!gmento [a, bl t!xtste por lo ~nos urt punto, x = e, 
4 · < e < b, en ~~ ~ue -la derivada f' (x) se reduce .a cero, es decir, 
f' (e) i= o-. . 

Demostrael6n. Puesto ¡¡ue la función f (x) es continuá sobre el 
segmento [a, b], debo. tenor en éste su valor· m.áximo M, y su valor 
mínhn~ m. Si M = m,_la ·función: f (x) es eonstan~e, es decir, tiene 
una valor constante J (x) .~ m para todos los valores do x. Pero, 
en este caso, en cualquier punto del segmento f' (.2;) = O y el teore· 
ma queda demostrado. Supongamos ahora que M+ m;_ Entonces. 
por lo' menos uno de ei!toil números .no es ig1,1al lt céro. 

Para .concretar, supongamos quo M > O y que )a función toma 
su valo.r máximo cuando z =e, es decir, f (e)= M. Observemos· que 
e ¡¡s diferente de a y de b ·ya que, según la: cond'iclón, f (a) = O, 
1 (b) = .0. Si/ (e) es el valor máximo de la función , entonces/ (e + 
+ &:) - J (e) ~ Q, ;tanto pa~~~ M:> O, como para Áz < O. 

De aquí ·se deduce . que: " . 

f (e + llz) - 1 (e) ~O cuando llz >O; (1') 
ÁZ .._., ' 

f (e_+ .1x) -:- f (e):::., O cu. ando llx <O. áx .,.. • (f') 

Ya que, según la hipótesis qel teorema, existe la dé.rivada en el 
punto .z = e, entonces, P!lSando al límite, cuando Az- O, obtene-

•¡, El Dúmero e eo deDo~ina ••h· d4 la func/6,. <p (:t), al. q¡ (<) ~ O 
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mos: 

lím f (e+ 6.1:) - f (e)= ((e)-< O, _ cuand~ ·· !:.o:> O; 
Ll.:c-o llz 

)fm f(c+ 6.1:)-/(e) /'( )'0 d • - O e ,., , .cuan o ......, < . 
Á%-· !:.>: 

P~to las correlaciones f' (e) -<.O y j' (e}:>- O son compatibles 
sólo rara el caso en que /' (e) = O • . Pox: ~anto, d~ntro d!!l segmento 
[a, ~ hay un punto e, en. el cual la derivada f' (i) es cero. 

El teorema sobre las raíces de la derivada tiene una interprelá
cion geom~trica muy ¡¡encilla. Si una curva continua, con tangente 

Ftg. 91 Ftg. 92 

en cada u¡:¡o de sus p.untos, corta el eje (!z en los puntos de absc,ísas 
a y b, entonces en esta curva existirá por. lo meno!tJJn punto de ·absci
sa e, a< e< b1 en el cual la tangente ·es paralel¡t al eje Oz .. 

Obsexvaclóll t. El ·teoromn demostrado es también válido para 
una función derivable que en los extremos del segmento la, bj no 
se reduzca a cero, sino tome vlilóres iguales.: 1 (a) = 1 (b) (fig. 9"-J. 
La d!lmo_stración és análoga a la anterior. 

Observneión 2. Si In función f (o:) es• tal qué nQ tiene derivada en 
todos los puntos del segmento [a:, bl, el ·teorema puede ser _falso 
(es decir, que en este caso, en el_ segmeñto (a, b] puede no lJ.xisti'r 
un punto e en el que la derivada f' (z)' se reduzca a cero). 
· Por ejemplo, la función • · 

y=f .(x)=1- V? ' 
(fig. 92) es continua en el segmento [ - :1,11 y se reduce a cero en Jos 
extremos dol mism.o; sin ·embargo, la derivada · 

2 
f(x)=- 3 v; 
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no se reduce a eero. dentro del segmento. Esto se debe a que dentro 
del Illismo hay ~n punto z = 0,. e11 el cual no ex1ste derivada (se 
reduc.e al infinito). 

La gráfica de ,la figura 93 nos da un ejem¡>lo más de una fun
ción, cuya derivada llo se reduce a cero en el segmento [0, 21. 

Flt· !J3 

Para. ·esta función tampoco se cumplen las condiciones del teore
ma d·e· Rolle, puesto -que ·Ia 'función ·no. tiene derivada en el punto 
>:r=i. 

1 2. TEOREMA SO!IRE LOS .INCREMENTOS FINITOS 
(TEOREMA .. DE LAGRANGE) 

Teorema de Lagrange. St la junci6n. 1 (z) es continua SQbre el 
~gm.ento [a, bl ¡¡ iJeriVQ.b/e. cm, f<Xlos loa puntos .lnter.iores del mirnno, 
dentro del -segmento (a, bl éz/.8ttr6 por lo mtltos un. punto e, a.< e< b 
en qúe 

f (b) - f (ci) = 1' (e) (b - a). . (1) 

De111ostración. Designemos p0r Q el número /(bk=~(a), es 

decir, · 

Q. =! (b) ':"'" f (a) • 
b-a 

(2} 

y examinemos la. función .auxiliar F (z), deierminada :por la igualdad 
F (z) = f (.2:) - f (a) - (z - a) Q. (3) 

VeaiJ!OS el sigl}ificado geométrico de la 1unci6o .F (z). Para 
ello escribamos primero la ecuación de la cuerda AB .(fig. 94), te-
ni·endo 'encuenta que·su cóeficiente angulares igual aQ = 1 (bl=~ (a). 

y que la cuerda pasa po¡; el punto (a; 1 (a)): · 

y - ((a) = Q (z - a); 
de donde,, 

¡¡=./·(a) + Q (z- q). 
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Pero F (z) = f (z) - U (a) + Q (z - a)}. Por tanto, para cada 
valor de z, 1l {z) es. igual a la diferencia entre las ordenadas de la_ 
curva, 11 =Y (z), y la cuerda¡¡ - 1 (a) + Q {z- a), para los puntos 
do una misma abscisa z. 

Es fácil ver que F (z) es continua sobr\l el segmento [a, b), 
derivable en su interior y ae n~duce a c.ero on los extremos, CiJ decir, 

' 

Flg. 94 

F (a) ,., O, F (b) = O. Por eso, a la función F (z) so puede aplicar 
el tooromfl de Rolle, segdn el cual, dentro del segmento exiSte un 
puoto z = e, de tal mane111 que 

Es decir, 

de donde 

F' (e)= O. 

F' {z) = f (z) -Q. 

F' (e) = f' (e) - Q = O, 

Q = 1' (e). 

SusUtuyondo el valor de Q en la igualdad (2), tendremos: 

f (b) -/(a).,.,. r (e), (t ') 
b-a 

de donde ae deduce directamente la fórmula (1). Ael, pues, el teorema 
queda demostrado. 

Con el fin de aclarar el elgnlficado ·g!lomátr(co del teorema de 

Logrongo veamos la figura 94. En ésta, la magnitud f (I>J=! (¡:¡) 
representa la tangente del án.g11lo a. de inclinoclón de la cuerda que 
pasa por los puotos A y B de la gráfica y cuyas abscisas son a y b. 

Por ot ra parte, f' (e) os la tangente del ángulo de inclillaci6n 
de la linea tangente a la cuNa en el punto de abscisa c. De modo 
que, el significado geomótrico de la igualdaa (t '), equivalente 
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a la igualdad (t), es el sígu-iente: ·si por cada PUJ\tO del a,rco AB 
puede trazarse una: t.angente,_ e.xistirá en este arco , entre A y B, 
un puntó C t.o,1 qu.e en éste la linea tangente sea paralela a la cuerda 
que une los puntos A y .e. · 

OhsE>rvemos, ahora, lo s iguiente; puesto que el valo~ e satis
far.e la condicl611 a ~ e <; b, entonces, e - a < b - a, .o sea, 

e - a = e (b -a), 

donde e es un número comp·rcndido en.trc O y t , es decir, 

0<0 < 1. 
Pe¡:o, en este caso, 

e = a + e (b - a), 

y la. fórmula (1) poede ·t.omar la ·forma que s.igue: , • 

f(b) -f(a) ""'(b- a )f'fa+O(b-a)J, 0<1:1< i. (1.") 

f 3. 'TEOREltiA SOBRJ;: .LA RAZON DE LOS INCREMENTOS 
DÉ DOS FUNCJONES (TEORE~ DE CAUCHY) 

, Teorema de Ca.uchy. S tendo f (z) y q> (z) dos /unciones cor~línuas 
so.l¡r~ el segmento la, b'l y tkriLVJbles dentro del mi.smo, y si, además, 
cp'· (z) no se anula en 'el tnterlQr del segmento, e~;~tonces dentro de éste 
t-xist(rá. un punto 3: ="·e, a<· e < b ·tal que: 

1 (b) - 1 (a) f' (e) 
~ (6) - q¡ (a) = q\(c) ' 

!)~.mostración. DefinablQs el núlnero Q pó~ la_ j ¡rualda.d 

Q= /(/;)-/(a) . 
<p(b)-q>(a) 

(1) 

(2) 

Observemos q úe ·cp (b) ;__ 1(> (a) -q6 O, ya que en el cas·o contr.a
do q> (b) seria igual a ~(a), y , según el teorema d!l .Rolle, la deri
vada q¡' (z) se reducida a cero dentro del segmento, lo que con
tradice a la hip6tesis (!el teorema, 

Fo~memos una funció'tt am:iliar 

F (x) = 1 (z) - · 1 (a) - Q [q> (x) - <p (a)'J. 

Es eviqente, que F .(a) = O y F (b) ,= O (que se deduce de la 
detinici6n de la funcj.ón,F (x) y de la de Q). Tenie'nd,o en cuenta que 
la funci'ón F (z) satislaco c¡_n el segmento la, bl todas las condicione$ 
del teorema de .RoH~. deduéimós (\ue entre a y b existe '\ID valot' 
~- ..., e (a <e< li) tal que . 1!' (e) = O. Per<l, F' (x) = /' (x) ~ 
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- Q09' (:t) y entonces 

de donde: 
F (e) = {(e) - Qq,' (e) = O, 

Q= f (o). 
<P (e) 

SusUtuyendo el valor de Q en la ig)laldad (2), obtendremos la 
igualdad (1}. 

Observaei6o. Contrariamente a lo que parece a primera. \·ista, 
el teorema de Cauch'y no se puede demostrar aplicando el teorema 
de Lagrange a los dos tllrminos de la fracción 

/(b}- /(a} 

cp (b) - cp (a} 

En efecto, en este caso obtendríamos 
fracción por b -a} la f6nnula: 

(después de reducir lQ 

1 (b)-1 (a) 

<p (b) - <p (a) 

J'(c,) 
q>' (e,) • 

en la que a< c1 < b, a < c2 < b. Pero como, e11 el caso general, 
e, .¡: c2 , el resultado obtenido, no confirma, evidentemente, el 
teorema de Cauchy. 

i 4. Ll MlTE DE LA RAZON DE DOS iNFINITESIMALES 

( <•CALCULO OE LIMITES JN DETERIIU NA DOS DEL TIPO t'') 
Supongamos que. laJI !unciones 1 (:t) y <p (:t) satisfacen las condi

ciones del teorema de Caucby en cierto segmento la , bJ y se reducen 
a cero en el punto :t = a del mismo, es decir, f (a) "" O y q> (a) = O. 

La razón~<;;) no atá definida, cuando z = ~pero tiene, sin 

embargo , un signilicado bien determinado para los valores de.% =Fa. 
Por tanto, se puede plantear el problema de hf!ll&r el limite do· esta 
ratón, cuando :t-+ a. El cálculo do los lfmiles de esta lndole se llama 

hab iLualmante cr-álculo de limites indet~rminados del tipo -}t . 
Nos hemos encontrado con problemas de esto género cuando 

considerábamos, p<>r ejemplo, 11m_~ y euando hallábamos .las 
.x-o % 

derivadas de ll!s funciones elementales .. La expresión "';"' no 

tiene sentido, cuando z = O, es decir, la función F (z) = se: :r 
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no está definida, cunndo z = O, pero llemos visto qu¡¡ el Hmite de la 
opresión se:~ , cuando z-+ O, existe y os igual a 1. 

Teorema (llt'gla de L'Hospital). Supongamos q~ la: funcione& 
f (z) 11 IJ> (z) S41isfacen m c~rto segn~tnto la. bl las cpndictones tkl 
teotfma de Caut:h.y y ~ reducen a cero en el pun/{) z = a, es decir, 

f (a) = <p (o) = O; entonce&, si aisle el llmile de la raz6n ~· ~~) , 

cua11do :r-+ a, e:rtstirá. también Hm f((.r)) y adenuir: 
x-•G ~ z 

lím f(z) = lím r (:r) . 

" - • <¡> (:r) ·'- • q{ (x) 

Demostrooi6n . Tomemos en el segmento la. bl un punto z =¡1: a. 
Aplicando la fórmUla de Cauchy, tendremos: 

/(z)-/(a) = f(~) 
cp (%) - 'P (a) ti m . 

donde~ se encuentra entre a y z. Según la coodici6'n,/ (a) = cp (a) = 
- O. Esto significa que: 

(i) 

Si z-+ a. también ~-+a, ya que t está COII]preodida entre 
z y a. Al mismo tiempo, si ~~ ~.~~\ = A, entonces existirá también 

Hm r.<1~ll lgu111 a A. 
~ -.n 'P ~ 

F.slft cloro <¡ue: 

lím /(z) = lím fm =11m 1:m = llm f'(z) =A,' 
« - 4 !p (z) % - O <¡>' m l. - O IJ' m X- O qi (z) 

y en definitiva: 

lim /(z) = lim {(:r) . 
% - • cp(z} _, ... • op' (:r) 

Observación t. El teorema es válido t.ambión en el caso en qoe 
las !uncionos 1 (x) ó q> (z) no están definidas en z = a, pero 

lím /('x) = 0,1 lim op(:r) ... O. 
x- a r - a 

Para reducir este caso al exAminado anlorio~mente, es necosario 
10• 



definic adlcionaiJ:ncnte las htnciones. f (z) y «p (x) en el .punto .t = a 
de tal moljo que. éstas sean· continuas en dicho punto. -

Para esto es suficiente poner . 

/ (a) = Iím f(x}=O; 1Jl'(4} = fím «p (z} =o; 
,\'_.(1 ,-. 

ya que, evidentemente, el límite de la razón .. ~ ~{) , cu,lindo :t-a, 
no depende de que las func,iones f (il:) y qr:(z) estén o no de(irtidas 
en el punto :t = a, . 

Observa.ci6n 2. Sí /'(a} =< cp' (a) = O y las . derivadas f' (z) 
y qi' (x) satiSfacen las condi~iones puestas sobre las funciom)s f (x) 
y cp (x) , según la hipól!)8is del.t,eoroma, ·eneon.ces, aplicando Ja. regla 

de. t/Hospftal para la razón ~: ~~ , obtendremos la fó.rmu)a; 

lím 1: (,;) -= ti m 1: <z.l , e~c. 
o; - a cp (z) "'- a q> ·(z) 

Observación. 3. Si q>' (a)"= O, pero f' (z} -=F O, él teorema se 

aplica a la razón inversa ·7 (~/ , que tiende a cero, cuando .~. -.. a. 

Por tanto, la ra~ón f ((x)) tiende al lnfi'nito. 
- q> X 

.f.jtmplo l. 
lím ~en Sr = llm (sen Sz)' - lim 5cos5z _ ,!!. 
·,._.o · 3: •-o (3:~¡)' z-o ·a 3 • 

EJemplo 2. 

Um. ln(i+z) 
;.;-.0 % 

f;J~m.plo 3. 
Um eX - e-«-2z C2 lím ex+e-"-2 =Um e.«-;~--~ ::a lim ~e!S..!= 2. 
x~o z sen s :r-o t eos z ~o sen,. · • wt:O cos,; 1 

En este uso fue . nec<~sario apli!'llr tre~ 'veces la regla do G'Rospltal. 
pues to que, para ., - o; le.s razones do las primeras, segundos ·~ tei'C<)rD,s 

derivadas conduecn a la !ndowrminaoi6n %. 
Observa~fón 4 . La regla de L·'Hospital también puede ser aplica

da, ·cuando - · 
lím f (t) =O y Uln q> (z) =O. 

x-oo x~«>. 
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En efecto, hacie.ndó z = ¿ , vemos que ~ -+ O, cuando. z-+ oo, 

y, por tanto: 

Hmt(!)=o. Hm q¡ (!)=o . 
• -o • r-o z . 

. . t (f) 
Aplicando la misma regla do L'Hospttal a la raz6n 'P_(-}) 

= lim j'(z) 
• X- >O <P (:t) 0 

' lo que .se trata.ba de .demostrar. 
E_jemplo 4. 

k sQn-
lhn ~= 11m 
~ .... CJQ ..!..- .r-..-

"'' 
§ 5. LIMITE DE LA RAZON DE DOS lii'AGNlTIJDES 

INFIN~TAMENTE GRANDES 

halla-

(-~cALCULO· DE LIAJ!'!'ES. INDETEBM~NADOS DE LA FORMA~>} 

Examinemos el problema acerca del limite- de la razón de las dos 
fl¡.nciones f tz) y <i> (z) , .. que '((enden a1 i~tfinito , cuando z-+- a 
{o cuando x-+ oo). 

Teorema. Sup0ngamos que f (x) y q> .(z) ·son junc~o11es .continua~ 
y d,eftvab./.es, para todos los 11alores de x .p a en la vecindad !!el punto 
a, y gue la derivada q¡', (xl np se re¡luce a cero. Supongamos también que: 

Jím /(x) = oo, lírn q> (x) = oo 
~o x-e 

.!/ t¡uc ·extste el lfmUc 

(1) 
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F;ntoMes ezistirá' también d lím 1 ((z)) , o sea: 
,.. ,. cp X 

lím /(x) = lím f(x) =A.~ 
" ~ • cp (z) ;, - a qí (z) 

(2) 

Demostració:n. En la vecindad coJJSiderada del ·.punto a elijamos 
dos puntos a y . z :de tal modo que 

~ < x <a (q a.> :i: > al• 
Según el teorema de Cauc(iy, tendremos: 

f (z) - f (a) J' (~) 
q, (z) - cp (a) = qí (e) ' 

(3) 

donde a < e < z. El primer miembro de la igu11-ldad (3) lo ttansfor-
m~m~~ · 

/(z)- /(a) 
' cp (z) - cp (a) 

t-j(a) 
1 (z) .f'(z) 

q>(z) ~ q>(a) · 

cp (z) 

De la:s correlaj:iones (3) y (4) obtenemos: 

1-/(a) 
t'(c) _ f .(z) f (z) 

q¡' (e) - cp (z) j _ q>.(a) 

'1' (z) 

Do donde: 

1-q>(a) 
f (x) r (e) cp (z) 

cp(z) = cp'(c) 1 _~ 
f(z) 

(4i 

(5) 

De la condición (1) se deduce .que para cÚalquier e > O arbitra
riamente peq:ueiió., se puede elegir a tan próxi.mo de a, .que ·para 
todos los· valorea de x = e,. don.de a< e< a, se cumpla la . 
desigualdad 

6 



A -e< ((e} <A +e. (6) 
~·(e) 

Examinemos, ahpra, la fracción 

1 - 'lJ(a) 
'1' (x) 

Fijemos a de "tal manera que se cumpla la desigualdad (6), 
y aproximem.osz ar valor a. Ya que f (x)-+ oo y '1' (x)-+- oo, cuando 
z -. a, tendremos: 

1 
1- cp(a) 

Hm "'(x} = 1 
x ~o 1 _f(a) 

1 (z) 

y, por consiguiente, para el valor de e >O, prefij&do anteriormente, 
para x, suficientemente próximo de a, tendre.mos: 

6 
1.--- q> (cr;) 

1 - t < ~ (x) < 1 +e. 
1-/(a) 

f (x) 

(7) 

Mult'iplicsndo. miembro a miembro las deeigualdades (6) y (7), 
obtenemos: 

1 - (jl(Ct) 

(A-s) (1 -s) < ~(e} IJl (x) <(A +e) (t + t), 
~(e) 1 

_/(a} 

f (x} 



o, en virtud de fa igualdad (5): 

(.il -e) (1-s) < f(_z) < (..4 + .e}(i +e). 
cp (z) , 

Puesto que e es un número arbi'trariamente. pequei;.o, euango z; se 
encuentra lo· suficientemente próximp de a·, de las · últimas de~i • 
gualdades se deduce: 

o, según ~1): 

lim .DJl. = A, 
•.., a cp (z) 

Jim f(x) = lím / : (x) = A, 
"' ... o qr{x} "~ ~ cp (.x) 

lo que.se ~rataba de demostrar. · 
Observación t. Si en (1), A = «>, e's decfr, 

lím f(z ) = oo 
.. ~ • q{(x) • 

!8' igualdad (2) sigue $iendo·válida. En efect·o, de la expresión anteríor 
se tiene ' 

lím qi'(z;} = 0. 
;e ~ • . j'(:t:) 

Según el ·teorema aomost,rado: 

de donde. 

lím'P (.x) = lím c¡Í (x.) =O . 
. • - • 1 (x) ~ - o f (z;) 

lim f(x) = oo. 
• - • cp (x) 

Observació~ 2. E1 teorema se puédé ~enetªlizar fáciTmqglc al 
caso en que x-+ .oo., 

l~n el ca.so do que 

lím 1: (x) , entonces: 
·-~ cp (x) 

lím f (x) = oo, 11m cp {z) = oo y existe 
~~ 

(!!) 
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Esto se demuestra haciendo la sustitución de :r; = ¿, como se hizo 
en condiciones añálogas, al calcular los limites indeterminados del 
tipo ~ (véase § 4, observación 4). 

Ejemplo .t. 

Observa<'lón 3. Insistamos una vez más en que las fó.rmulas (2) 
y l8) 1111 verifican sólo cua11do exista el limite (finito o infinito} del 
segundo miembro. Puede ocurrir que exista el limite del primer 
miembro y el del segundo no, como ocurre en el caso siguiente: 

Jlm z+ sen x. 
x-i» x 

Este limite existe y es igual a 1. En efecto, 

lim ·"':senz= lím (1+~)=1 . 
.x-oo .% .x-w z 

Pei;'O la razón de lns derivadas 

(:r+ senz)' = t+cos:r =i +cosz 
(zj t 

uo tiende a nfngón Hmlte, cuando x-+ oo, Si!IO qne osclla entre o y 2. 
l~Jemplo 2. 

f:jomplo 3. 
1 . 

Hm lg: ~ lím e;¡;¡-;_ llm i ~- Hm 1 2·3co,S:nen3~ _ 
n ~ "--a- ,.8 eos•:~: ,.3 ~cos:rsenz 

x-.2 -~2 COsi'3i ~--¡ .x-2 

1' COS 3:t ¡¡ son. 3.1: ii 3' MD 3:r ( - 1) S i=..!J. t=!) J 
~ 1

";. 0057 °~ Wñ'Z• ~ ~~ (i} • {1) ·(1)=- ' 
~2 .x-toz z-y 

Ejemplo 4, 

lún ~- lim ~0. 
~-, .....,.., t 
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En aueral, para eualquier n6mero ootero .,. >O 
¡· ,.~ li ,. .. •-• Um n(n-t), .. 1 

0 x:x!ex~ . ... ~~-· ·· -~ ;¡ -. 

Los cálculos de los Hmites indeterm.ioados, que simbólicamente 
se representan así: 

a) o .oo; b) o•; e) oo•; d) 1~; e) Q0-00, 

se reducen a los ca3os ya exam.inados. 
El significado de estos limites indeterminados es como sigue: 

a) Suponiendo lím f (:z:) = O y lim cp (:z:) = oo, hallar 
z-.a x-w~ 

Ji m [f (:z:) cp (:z:Jl. ..... 
Esta es una indeterminación de tipo O.oo. 

Escribiendo esta expresión en la forma: 

' lím U (:z:) cp (:z:)] = lhu j(:z:) 
x - ca x--• 1 

cp(x) 

o en la forma: 

lím U (:z:) cp (:z:)] = tím "'(:z:) , 
:r-• s--o i 

f(z) 

obtendrémos, para x- (l, una Indeterminación de la forma~ ó ~. 

b) Sea: 
lim cp(:z:)=O, 

hallar 

,_. 
lím (f (z)f'<->, 
x-• 

c>, como suele decirse, calcular el Hoúte indetcrmillado de tipo OO. 
Poniendo 

Y= LJ (z)fw, 
y tomando logarit.mos en ambos miembros de la igualdad, tendremos 

.1~ y= •f(z) (lnf(l:)J. 
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Sí x ..... a, obtenemos en el segundo miembro una indeterminación 
de tipo . O ·oo. Una ve2: calculado el l!m In y, será fácil hallar el 

x-<> 
llm y. EfectlvaJ;Dente, en virtud de la continuidad de la función 

l;;;aritmica, se liene.lirn In y = In llm y, y si In lím y = b, resulta-
. x-a :r-Q x....o 

rá , evidentemente, (¡u~ Hm y = eb. Si, como caso particular, b = 
• x-<1 

= + oo ó b = ~oo, . entOnces ,será, reapectivamente, Jím y = 
= +oo 6 ll.m y = 0., 

·¡;je.mplo 6. Hallar lfní zx. Haciendo !J = :t,", Ílall.amos In Hm u
...-.o 

• lln:tln y=lim In (.z") = ·lim(zloz); 
1 

lím(z. lnz) = lím .. ~ .. ;= 1Im zl --l!mo: ... o., 
~o x-1) % #-0 -z¡- .~o 

.wr lanto, lolímv~o.. dé donde re~ulta que llmv=•"=-1, ~s decir, 
llmzr =- t. 
X-+0' 

p.,_"!' modo auillog<' se calculan 'los limites eo lns d'emás' casos. 

0 6. FORMULA DE TA YLOR 

Supopgamos qu~ Ja función y = 1 (x) tiene todas las dedvadas, 
basta la de orden (!" + 1) inclusive, en cierto segmento que contiene 
el punto x = a. ~aliemos ún .po!inomio y = Pn (x) de grado no 
sup'erior a n , cuyo valor en elP,unto z = a sea igual al de In función 
1 (z) en el mismo punto, y los valores de sus derivadas hasta el 
n - ésimo ·Ord.en sean iguales en el punto x = q a los valores de las 
derh;adas correapondientes de la función f (x), en ~te punto: 

P , (a,)=f(a), 'P;,(a)=.f(a), P;,(a) = f\a), ... 

. . . , p~>(a) =/">(a). (1) 

Es de suponer que este polinomio, en cierto aspecto, será fPro~mo• 
a la función f (x) . . 

Hállaremos eªte en forma de polinomio, siguiendo !.as potencias 
de (:z: -a) con c()J){icientes indeterminados 

·Pn (x) = Co + C, (z- a) +C:(x- a)2 -f, C3 (x- a)3 + ... 
• .. +C~(x - af'. (2) 

L·os coéficientes indet\l_rminado,s C, C2 , •••• C11 calculemos de 
tal modo q,ue se. cumplan Jas conaiciones (1). 



156 Ttortm.ar lobre la1 fun.Ctontl dtrtuabln 

Hallemos pre,•iamente las derivadas de Pa (z): 

P~ (.:t)= C1 + 2C1 (.:t - a)+ 3Ca (:z:- o)1 + .. ~ + 11C,. (z - ~)"-'. j 

. ~~-(~) ~- ~~ ~· ~-_2~3_(~-:- ~>.-+:- ... :: ~~11.~ ~) ~~ (~ :-.4~"~
2

: (3) 

P~1 (.:t)= n(n-1) . .. 2· ! ·C~ . 

. Sus~i~uyendo z por el va lor de a en los dos miembros de lns 
igualdades (2) y (3) y S\l&tituyendo, según (1) , P,. (a) por 1 (a), 

P~ (a) =.f (a) e te., obtendremos: 

t<;,=c., 
f'(a) =C., 

f" (4) = 2-tC:. 

f"(4)=3·2·1C;, 

f"1(a)=n(n- 1)(n-2) . .. Z·1C.,, 

de donde resul ta: 

Co=/(a), 

c.= - 1
- r (a), ...• c. = ·1 1"1 (a}. 

1·2·3 1-2· . . . ·1! 

(4) 

Introduciendo en la fórmula (2) los valores hallados de 

C., C1 , •.• , C •• obtenemos el polinomio buscado · 

P,. (r) ~ /(a) +~f(a)+ (r - 2a)2 /"(a)+ (z - a3)' f"(a)+ .. -. 
t J. 1·2· . 

(z - a)" .MI ... + . 1 (a). 
1·2· .. .. n 

(5) 

Designemos por Rn (.r) la diferencia entre los valores de la función 
dada, f (:z:), y del polinomio calculado P,. (z) (fig. 95): 

R4 (z) => J (.r) - P,. (z), 

de donde tenemos: 

/(z) - P,. (z) + R,. (z), 
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o, en forma desarrollada: 

f (.t') ¡= J (a)+~ r (a) +~ r (a) + 
1! 21 

El \6rmino Rn .(x) se conoce con el nombre d'e término comple· 
mmwrio. Para aquellos' valores ·de x en el que el término comple-
l'nentar.io R. (x) es pequeño, el polinomio Pn (z) 
da un valor aproximado de la función f (z). 

Asl . pues, la f6rmulá· (()) permite sustituir 
la funci.ón y = 1 (z)· por el. polinomio y = 
= P,. (r) con el grado .cor®.ponlliente de preci-· 

.slóil , igual al valor del término complemen
tario Rn (z), 

Estimemos el v¡!.lor del R. (z} para diferen-
tes v.aló~ de z. ,. 

Escribamos el término complemen~arío en 
la forma 

(x-a)"+' 
Rn (z) =o= . Q (z), 

(n + 1}! 
(i) 

X 

Ftg. 95 

~onde Q (x) es la 'función qué debemos hallar. Esc.ríbamos de nueyo 
Ja fórmula (6), del siguiente modo.: 

! 1.7~ = f(a) + z - af(á) + (z- a)' J"(a) + .. '. 
. 1 2! . 

( ) n ( )'11 -H ' 
... +~/f.nl(a) +x-a Q( ). 

n! (n+ 1..)1 . ~ 
Considerando fijos los valores de· z y a, la función Q (x) tendrá 
1,1n valor determinado, que designamos por Q. 

Veamos ahora _la función auxil¡ar de t (t está comprendido entre 
a y: x)! 

F (t) ,;..f'(x) -/ (t) ~ .! .. :-;:.!,_ f' (t)- (z- t)' /" (t)-
1 21 

... - (x - t}" r>(t) 
ni 

(.r - e¡nt ! 
~~~Q. 

(n+:1)1 
donde el valor de Q víen& determina¡ló por la correlación (6') , cuando 
a 'J z Sj)D números cleter,rninados.. ~ 
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Hallemos la derivada F' (t): 

r <t> =-r <t> + r Ct> -~ r (t> + 2 <x- t> r <t>-
1 ,21 

( t)~ ( t)•-• ( t)· - · . ---=-=-- /"' (t) + ... - X- /''
1(1) + PI X - , fnl (i) -

21 (11 - 1)1 111 . 

_ (x- t)" f'•+•> (t) + (lt + 1) (z- t)" Q, 
ni (n+ 1)1 

y reduciendo: 

F (t) = _ (z- tt f•+•l (t) + (x- t)" Q. CB) 
ni ni 

Por consiguiente, la func ión F (t) tiene derivada en todo~ los puntos 
t, próximos al punto de absd$4 a. Observ~mos que , s~gún la f61,"1l'l\lc 

111 (6'), so tiene: 
• F (.1:) = O, F (a) = O. 

Por eso, a la función F (t) se le puede aplicar el teorema de Rolle 
y. por tanto, exi!te un valor t = ~ . comprendido entre o y .1:. para 
e l cual F' (;) = O. De aqul , en virtud de la corre.lación (8) , obtene-
m os: 

- (% - t>" f"+•>m + (%-~· Q= o, 
nJ ni 

do donde 
o=f·+•>m. 

Introduciendo esta expresión en la fórmula (7). resulta ~ 

( )•+• 
R. (%) = .r - a f•+ll(~)-

' (n + 1)t 

Bs t.a es la llamada /6rmula de Lagrangc para el término comp1e-
mentel'io. -

Como ~ está comprendido entre x y a, puede ser representado 
en In forma• :. 

~ = a + O (z-:- a), 

•¡ Véaso el lio~l del § 2 del pr.,...,ntc u pitulo. 



do ocle-, O .es un númeto comprendido entre O y 1, es decir, O< 6 < 1. 
En este caso la fórmula del término complementario toma la forma: 

( )•+• 
r-a f •+•>ta + O(x - al). 
(n + 1)1 

H. (.:r) 

La fórmula; 

f( .:r) = 1 (a)+ ~r (o)+ (2; - ·a)' ('(a) + 
1. 21 

... + (z- a)" f"' (a)+ (.r - a)•+t f • +tl [a+ O (z- a)) (9) 
ni . (n + 1)1 

~ denomina j6rmula de 7.'aylor para la fuoción f (z). 
Haciendo a = O, la fórmula de Taylor se escribirá asi: 

1 (z) = f (0) + ..=. r (0) + i.. {"(0) + ... 
t 21 

~~ ~l+ t 
... +!....f"'<Ol + --f"+'1(0z), (10) 

ni (n + 1)1 

donde, 9 está comprendido entre O y i. En este caso particular, la 
fórmula de Taylor toma también el nombre de fórmula de Maclamin. 

f 7. DF.SA'RROLLO DE LAS FÚNCIONES ex, !!en :0, y e<MI o: 
·POR LA FORMULA DE TA YLOR 

l . Desarrollo de la función f (z) = ~. 
Hallando lu derivadas sucesivas de f (z), obtendremos: 

f(z)=e", 

f(z) =ex, 
f(O) = 1, 
f(0) = 1, 

f''(O)= l. 

Jntrodüeiendo las expresiones obtenidas en la fórmula (10) § 6, 
tendremos: 



ltiO 

Si i x 1 ~ 1, l¡;aclendo n = 8, habremos ·evaluaao el término ~ompl&
mentarlo: 

.1 
R8 <g¡ 3,. 

Cuando x = 1, se obtiene la fórmula que permi.te hallar el Vlllot 
aprosimado del número e: 

. 1 1 1 
e=.i + 1 + 2! + 3f + ... +Si; 

rea.Jizanilo la.s operaciones sobre laS' !>,aceiones decimales hasta el 
quinto signo después de la coma hallamos: 
· e = · 2, 7'1827. 
Aqul se tomlin como éx11ctas las priine,ras cuatro cifras decimales, 

. 3 . ' 
ya que e.l error no es superior a 9i 6 a 0,00001. Tengamos en cuenta , 

que para cualq~era x Cll té~ino eomplemeQtarlo será 
· xn +t 

R· =---e0~.-.o cuando n-oo. 
n (n+ 1)1 ' 

Efeetlvamente. si 9 < 1, y·x tiene un valor fi jo, la magnitud 
efl• está acotada (es menor que e•, cuándo x >O, y'· menor que 1, 
cu~¡ndo z·< 0). · · 

Demostremos que , para todo z · fijo, sé verifíca: 
xn+l -

En efecto, 

---..... o, cuando n ..... oo. 
(n+1)1' 

l(:;~)ll=lf ·f·i·· · · ·~·n: 11· 
Si x es un número fijo, se hallará un entero positivo N tal qu.e 
l x i <.:N. 

Ponemos ~~ = q. Entonces; . teniendo en cuenta que O.<g < 1', 

siendo n =N+ 1.., N+ 2, N + 3, ete .. , podemos escribir: 

1 
Xn+l l 1 X .:¡; x .:¡; a;, 1 

(1t + 1)! = 1 '2'"3· .. · ·-;;· n + 1 =;: 

=lfl·!tl·lil·· ···IN:_ 1 !·!~+ ···[~[·In~ 1!< 
N - l <=...=.. . .=-..... _ x _ _ ·q·q· ... ·q= - x-- q"-N+z 

1 2 3 N -1 (N - '->1 



J)uarrollo del u funclontt ~. ten o: y cos :r por.IIL /6rmula de 1'nylor t61 

pues~o que 

zN~I . 
Pero _la magni tud, tN _ ~}l es. constante, es decir,· no depende den, 

m'ie¡¡tras que q•-N t·2 ~iende .a cero, cuando n ...... oo. Por tanto, 

y entonces, 

n+t 
lím _x __ =O. 

n ,... _(11 +,1)1 

X.l't.+J 
R,. (x) == ~ex----+-0,. cuando no->:«> , 

(n+1}1 

(1) 

· De lo anterior se. deduce que para todo valorlle xse puede calcular 
e• ·cól) cualquief grado de precisión, tomando el 'número sufiCiente 
de ~rminos. · 

2. D.esarrollo de la (unción f (:t} = sen z .. 
,Hallemos las derivadas ~ucesivas de 1 (z) = se.n x: 

f (.r) = sen.r, 1 (O)= O, 

~(x)=cosz=sen ( .r + ~), ;(0) = 1, 

r .(.r) = -sen.r=ose~ (.r+ 2 ~ ) , {'(0) = 0. 

i"' .(x)= -cosx=sen ( .r + 3 ~), {"(0) =- i, 

IV ( . 1t ) .f . (x)=sen.r=sen x+4-z , 

¡<•>(.r) = sel).( .r+ 11 'i), 
f••·'~(.rl =sen [ x+ (n+ 1)% J '. 

/ 1v (0)=0, 

f•> (0) = senn 'i. 
f'•+•l (tl =seo [ t + (1!- + 1} ~J. 

rn·~roduciendo las expresiones halladas en la fórmu1a (10) § 6. 
9bten!!llios el desarrollo de· la función 1 (:r) = s~ x según la fórmula 

1!- 534 
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de Taylor: 

z! r' 
S80$=:t--+ - -

3! 51 

.e" n. :r"+' [ n J ... +-sonn-2 +--. -sM ~+<n+ n·-2 ni (n + 1)1 ' 

y puesto que 1 sen[~+ (n + 1) i] 1< 1, se tendrá!~'!! R. (z) = O 
para todos los valores de z. 

Apliquemos la fórmula obtenida para el cálculo oproximado de 

9 

X 

Ptt. 96 

sen 2ff'. Hagamos n = 3, es deeir, nos limitaremos n los dos primeros 
términos del desarrollo: 

se.n20° = San~:;:,¡~-~ ( ~ r .,.; 0,343. 

Evaluemos el error q\IO resuHa igual al término complementario: 

1 R3l = 1 ( J )'-},sen(~ + 2n) ~~ ( 'i )' ~=0,0006 <0,001. 

· Por tanto, el errór es inlerior a 0,001, es decir, sen 20" = 0,343, 
con on error menor de 0,001. 



l:n la figura 96 están representadas las gdJicas do la función 
f (z) - sen z y de las t res primeras aproximaciones: 

~ :r;* ~ 
S.(z) =z; Sz(z) -z- 31; Sa(z) ~z- 31+ 51 

3. Desarrollo de la función f (z) = cos z. 
Hallando los valores de las derivadas sucesive.s d e la función 1 (z) = 
= eos z para x = O e introduciéndolos en la fórmula d e Maclaurin, 
obtendremos el desarrollo: 

:1- x' 
cosz= i - 2!+¡¡- ... 

+ ~~ eos (n 2
11

) + ~cos[t+ (n+ 1) !!..2 ] . 
" (n + 1)1 

I GI<Iz l. 
Aq u\ tambié.n lim R. (z) - O para todos Jos valores de z. 

Jijorclolos para el eapihalo lV 
Com~robar quo el teorema db Rollo es vAIId~ para lu funcione:~: 

t . 11 - " - 3:r + 2 en ol ~ento [t 2). 2. 11 = z• + 5:r'- 6% u el stg· 
mento (O, t). 3. v = ("- t ) (:- 2) (, - 3) u el ae¡mentoft, 3). 4. v "' 
- son' z: en el segmen to JO, n ). 5. La funtl6n f (>:) • 4"' .z' '- 4:r- 1 
tiCDu por roloos t y- 1. H lar la rar, do la derivada f' (.,), estu lada en el teo
rema do Rolle. 6. Comprobar quo entro las ralct'.'l de lo !unción v- f z'- 5:r+6 
ae halla la do 8'1 derivada. 7. Comprobar quo el too...,ma du Rollo es válido 
para la runcl6o v - eos1 z oo ol segmento [ -f, +f J. s. La función v = 

- 1 -Vil so anula en los os\nmoa del ! egmmto 1- t , 1). Demostrar que 
la derivada de <!$ti. funel6n no ao roduco a cero en nlog6n ponto del segmen
to 1-1. t ). Explicar por qu6 ru6n no ~ aplieahlo en esto euo el teoruta 
do Ílolle. 9. Escribir la 16rmulll de La¡range para la fuoelón 11 ~ ae11 z 
en el eegmento (:<,. z2 ). llupwuta: sen z0 - sen "'t = (:r2 - z1) eos c. :r1 < < e < -"•· lO. Comprobar que la fórmula de Lagru¡o os viUda para la lon
clón 1( = 2z- "' en el Rgmen~o {O, i J. JI, ¿En qu6 piiD.tO de la curva v = "" 
la tan¡eoto os paralela a la euorda quo une los ponios M1 {0, O) y M , (a, a")? 
Hnpuuta: en. el .punto do abeoi&a ocan~t :_ 12. ¿En qu6 punto dé la our~a 

, ,,lfn 
v - Jo z la tangente es pardo la o .la euerda quo uno loo pUDtoa M1 (!, 0) 
y /.12 (e, 1)? Rupuuta: en el pUDIO do abaeisa e= •- 1. 

Aplioaodo el teorema de La¡¡rongo, demostrar lu de.slgualdadoo: 13. eX> 
::> l + z. 14. lo (1 +;o:) < z (>' > 0). t6. 1>"- a"< n6" - l (b - a} para • > a. 16. arete " < z. 17. Aplicar la fórmula do Cauchy a las fuoclonos 
1 (z) - ~. cp (a)- z' en el eegmeoto (f , 2) y hallar c. RupU4IIa: t = ~-

tt• 



164. 

caleulor los· límites· siguientes: 18, 11m %- lt' n .. p.~. 19.llm .,._,.~ .. .. 
:11'4 1 ~n.- n x-o seo . .r 

lgz-z · .... _ 1 
Rttp. 2. 20. !~'\: .,..:..so(lz. n .. p,. 2. 21. ~~ cou....:t . Rerp, -2. 

22. 11m~. Resp. No oxist.e el lími~e. CV2 para :t-++0, -V2 
.... o 'l-eos;~¡ · 

· •· lnsen :t 1 a•-b" 
para z-4.-0). 23. ~~~ (:t-2>:)• . • Riltp. -s· 24. ~ ---z--. R.sp. 

x ... 2 . 

In~. 2S. Hm z-arc.!en:t . . n .. p. 1 '26. um•en:t-sona. Rup. wa o. 
o x-o sen:S·z - 6 · z-a 

28. lím 
x~o 

t;-s&n%- Z 

3.>:'+"• 
1 

Rup. a ·· 
(donde n >O). Rt6p. d. 

ln"'-+_t 
. R<$p.l. sz. lím - - "'- . 

.x:- w ln !.=.! .. 
Retp. O, cuando a >O; óo, cuando a <O. 

n .. p. t. 35. ·um i¡••n 3" . Re~ p. f. 36. llrn 
.z~o n sen z x--0 

37. Hm ,._¡ 
In (z-1)->' 

tg ~ 
• R••P· o. 

39. Hm [ 
2 1 J -1 'ii=r- z=t . Rup. 

Res p. 

40. Um [.,!....-~] . 
x-t anz rnz: 

Jietp. - t . 41 . lí~ (sc·q¡- tgcp). Reap. O. 4~. ~~ L,~1-1:i.J . il~?'·i-·, 
·~ l 1 • . 

43. llrn z colg 2:t. Re• p . .!.2 . 44'. lim z2c:'''· Reí p . oo. 45. Um :z: H. R••P.-.1 
. . 

;r:-0 ;o.-..0, x-1 

'·- ' (l)lg"' ' ( ")" 46. 11m '\1 ¡:, Re•p. I .. A1'. hm - . l!e~p.l. 48. hm t + - . Resp.o". 
1 ... oo "%""""0 :r: x-oo % ' 

l " l 

49. 11m (wlgz}Tii%. R••P· .!. . 50.1ím (cosz)2~,R••P· I· 51. lím {~)'¡J. 
- t rr ~ <¡> X~ -

1U; tg ": . . . 

Re• p. ~e. ~2. ~ ( tg 4) . n.,p. e. 53. O~sarrollar en . potencias 
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de z-2 el POihlomio.>:'-5%•+~•+.t.+2. Rupuma: 2-7 (z-2)-(:r-2)•+ 
+S (z-2)3+( .. ~2)'. 54. Desirrollar en potencias de .:+t el polinomio 
>:<+2.>:•-z•+ .. +t. Re~piu.tq: (:.+1)1+2 (z+l)•-~ (.>:+l)'+(z+t)1• 

55. Aplicar la fórm.ula de Taylo.r a la función '11 = Vi', cuando o= 1, n=3. 
- .. - t t tt¡l)' 1 (.: ...... 1)• 3 (.:-1)' 5 . 

R<'puuta: V:~:-t+-1-.2- .2 ·-¡-+~·s---.,1- ·i&X 

x l1 +6(.>:-1)J-''•, O< O< t. 56. ApÚcar la lórmula de Maclaurln a la· 
_ .' . ,¡:¡;-;--: 1 1 

fun?i6'n 11= Vt+.>:, euondo n=·2. R••puutc: v t+z= I+T .. --¡¡-.. •+ 

+ · ~ 
11 

, O< 6<·1. ~7, Tomándolos resultados del ejemplo an\erior, 
16 {t+S..) • . . 

1 t 
evaluar el error <ie !• igualdad aproximada Vi+Z ""'i-t 2 .. - 8 .. •, 

cuando z = 0,2. Respue~t'a: meno.'! de 2.!0. 
,E%plicar la proeedenc'ia de las Igualdades ap~o:<imadas, viiidas para · 

pequeños valore~ de :r, y evaluar eL error de la]¡ ml•mas: 58. In C9S%"" 
.,. ,.,. ... 2.:6 ... 

. .., -:- z.-rr. 59. tg:r"""'-ia+1S. ·oo. artsen :r·"'""+T· 61. nctg""" 
:í es+e- x: %' z 4 , ~ .%3 

"""'-:-'3· 62. --2- ... t +;r+24 . 63. In( .. + vt.-"''l"'"'-ar· 
.Aplicando la fórmula de· ta)llor, calcular los limites de las expresiones: 

.;- se.ó.¡o _ • In• (t+:~:) ...:.sen2z 
M. lfm. .. .,. . Re<p, 1. 65. hm , · . lltlp. O. 

~-o· eX-i-z-T x-o t-e:-:.: . 

~. 11m ·2(\g .. -s;nz)-zS. Re~p. j, 67. Jlm [s-:c• In (1+.!.)]. R"P·. 
~ ... o . ~ MO . ~ 

-f. 68. ~~ (~-eo!g "'). llr•P· -}. 69. lhn ( ~-eoig2 .,) , R .. p . .j • 



CAP ITULO V 

ANALISIS DE LA V ARJACION 
DE LAS FUNCIONES 

1 1. GEII'ERALI DAD&S 

El estudio del aspecto cuantitativo de los diferentes fenómenos 
de la naturaleza se reduce al establecimiento y ap.álisis de la depen
dencill .funoiooal entre las magnitudes variables que participan en 
cada 'fenómeno. Si se logra expresar t al depend·encia .funcional de 
modo analítico, es -decir, mediante una o varias fórmulaa, podemos 
explorar la dependencia mencionada, airvié.ndonos de los métodos 
del análisis matemático. Por ejemplo, ·al estudiar- el fenómeno. del 
movimiento de un proyectil en el vacio se obtiene la fórmula ¡¡ue 
determina el alcance de calda R en función del ángulo de elevación 
a y la velocidad inicial v0 : 

R = v~sen2a 
g 

(donde g es la aceleración de la gravedad), 
Con esta fórmula, podemos esta,blecer a qué ángulo a, corresponde 

ol alcance R. rnáxim·o o mlnlmo, en qué condiciones el crecimiento 
del ángulo a determina el aumento del alcance, etc. 

Consideremos otro ejemplo. Como resultado del estudio de las 
oscilaciones de una carga sobre una ballesta {de un vagón, de un 
automóvil, otc.) se obtiene la fórmula de la desviación y de la carga, 
respecto a la posición de equilibrio, en función de t iempo t: 

•' 
y= e-~ t (A cos (l)t + B sen (l)t). 

Las magni tudes k, A, B. Jo), que integran la fórmula, tienen un 
valor determinado para un sistema oscilat.orio dado (dependen de la 
elasticidad de la ballesta, de la carlfl! aplicada, etc. , que no varían 
con el tiempo t) y, por eso, 11e consideran como constantes. 

Con esta fórmula, so puedo establecer para qué valores de t crece 
la desviación y lit aumentru: t, cómo varía la magnitud de la desvia
ción má:dma en funcióndeH iempo; paraqué valores detestas d~via-
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·clones son u¡á¡¡imas, a, qué valores eJe t CCmlBponden las velocidades 
máximas del movimiento de la carga, etc. 

Todos los problemas Ql&ncionaclos forman parte del concept!> 
•análisis de la variación de ·una función•.Es evidente que será difícil 
aclarar todas las cuestioñes consideradas, calculando los valores 

·de la función en puntos ai&lados (col)lo se ha hecho· en el capítulo II). 
La finalidad -del presente !)apítulo consisto en eetal>lecer un método 
general para el anális,í8 d~ la- variación de furiciones. 

0 ~~ CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO DE UNA FUNCION' 

En el § 6 del capl,tulo 'primero hemos dado la definición de una 
función creciente y ·decreciente. Apliquemos· ahora el. concepto de 
derivada al análisis. del ~í:eciii)iel'!to y decrechniento de una función. 

Teorema. 1) St ·[a ju~i6n f (.2:), derivable en el segmento [a, bJ, 
crece en este seg~ilto, · su derivada en éste no es hegativa, es dectr, 
/'(%)~o. . • 

2) Si la fU~J.Ciói'! f (.2:) ~s continúa en el tegmento la, bJ y derivable 
·sobre el inlervalo (a, b) cuando r (%) :es postrtva para a < % < b, 
esta fr.¡nci6n es creciente sobre ·11l segmento la, b]. 

Demostración.. Dem'OStremos la. prim~ra parte del teorema. 
Supongamos que 1 (z) ¡:rece sobre el segll\ento (a, bl; demos al argu
mento x un incremento Az y eoru~ideremos la razón 

l(x+ 6.2:) :.._ f(z) 
.L\2: 

Como f (.2:) es una ñlnci6ñ creciente, se tiene: 
/(%+<:\%)>/(%) para 6%>0 

y 

En a'n).bos casos 
f(.t+L\z)<f(x)' para ó.x<O. 

/(%+ .6.+) -/(z) >O 
ó.x ' 

y, por lo tanto, 

lím H¡c + ó.-2:)- f (%) ~ó, 

4" - · ó.%. 

(1) 

(2) 

es decir, j' (z) ~ O, lo que se trat¡jba de demostrar. (Si fuera f' (%)< 
< O, ·entonces, para valores de ó:x suficientemente pequeñoB, la r11z6n 
(1) sería negativa, lo que contradice a la relacfón (2)). 
· Pasemos ahora a la segunqa parte del teorema. Sea /' (x) > O 
para todos los valores .de :t pertenecientes al. intervalo (a, b). 
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Cowslderemos dos va lo~ arbitrarios, z, y z 2 , z 1 <:r2 , pertenecien
tes al segmento (a, bl. 

Conforme al teorema do Lagrange sobre Incrementos finitos 
tenen1os: 

1 (:&::) - 1 (zJ - /' (t) (z2 - :r,), z, < t < Zt. 

Puesto que !' (t) > O; entonces 1 (:&:2) - 1 (z,) > O, lo que siguUiea 
que 1 (z) es una 'función crecien te. Existe un teorema análogo p~ra las 
funciones decrecientes (si son derivables). • 

!1 ' V 

X 

n 1• 97 

Si 14 lunei6n. 1 (z) durete sobre el srgmento la, bl, l(lbre el mismo 
~grmnto la tkrtvad<lj' (z) ~ O. SI f' {z) <O aobre ellntenoakl (a, e), 
la funei6n 1 (z) det:r«e en el «grmnto la, bl. Se supone que la función 
es también continua en cada punto del segmento la, bl y derivable 
en todo el intenalo (a, b). 

Observación. El teorema demostrado tiene la siguiente Interpre
tación geométrica. Si la función 1 (z) es ·creciente sobra el a.egmeilto 

· . la, bl, la linea. tangente a Ja cuJ:va 
y 11 = 1 (z) , en cada punto del mis.mo, 

forma con el eje Oz un ángulo agudo w. 
o en algunos puntos, puede sor po.ralela 
al eje. La tangente do este ángulo no es 
negatlvll{ r (z) = \g q> >o (fig. 97, a). 

Sl la función 1 (z) es decreciente sobre 
el segmento [a , b] el ángulo de inclinación 
de la linea tangente será obtuso (en 
algunos puntos la líncn tnngentc puede 

" sor paralela ~ ojo Oz). La tangente del 
áJ11rU)o no es posUiya (fig. 97 ,b). · 

lilg. 98 Del mismo modo so Interpreta la 
segunda puto . del teorema. El teorema 

permite juzgu sobre el crecimiento o deerecimiento de la función 
por el signo de su derivada. 
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É~mplo: De~rmlnense los dqll)inios do croeimon&o y dooreeimionlo 
do l,a lunci6n 

'!fi;;:z:4, 

. .Soluel6n. La derivada es 11' = 4z3 ¡ y.'> O, es positha para%> O~· os decir, 
lá ,función crece; 

~· <O es oegállva, para, :a: <O, u decir, la fQnoión dec(e()<l. (fig. 98). 

f 3. MAXIaJO )" MINIMO DE LAS lWN'CION'ES 

. Definición de máximo. Se dice que la fun·ci~n 1 ·(x) tiene un 
máximo en el punto x¡, si su valor es aq.ui mayOr. que en cualquier 
otro pun~o x de cier~o iil~ervalo que ·comprende el punto x1• Es decir, 
la función tiene un nuiz:imo en x ~ Xto si 1 (:>:1 + ~x) < f (x1) para 
todo valor de !J.x' (positivo o negativo) 
sufi~íentemente p~queño en valor absoluto•. y 

.1\sí, por ejemplo, la. función y = f (x), 
cuya gráfica ·se expone e!l la figura 99, 
'tiene m.áximo cuand·o x = x 1• 

Deilolclóo de míillmo. Se dice que 
la función f (x) ti'ene un -n!.ÍI'\imo para 
X ;= x2 SÍ 

f (x: + ~) .> f (x~) 
· para cualquier valor de ~:t (pOiiit!vo o 
negativo) suficientemente pequeño en valor Ftr. 99 

' absoluto (fig. 99). 
P9r ejemplo, la función y = .r', examinada al filial ·del párrafo 

anter)or (vt!ase. fíg. 98) tiene un mínimo en :z: = O, ya que y = O 
cuando x = O e y > O par\1 otros. valorea de :z:, 

.)!:n relación con estas lie!in.ic,iones de máximo y de míni mo es 
neceslu:io pres~ar atención a lo sigyiente: 

1. ·La función defliiida e~ Ul) segmento puede alcanza~; su valor 
máximo o mínimo sólo en los. puntos ·comprendidos dentro del seg-
mento conside·rado. : · 

2, Sería un error suponer que el máximo y el mínimo de una 
función son respectiYam!lnte el mayor y menor V\llor de la misma 
en eate segmento. En el punto del máximo, la función tiéne el mayor 
valor sólo ·en comparación: con los valores que ·ésta tiene en los puntos. 
sufieient.emente pr(iximc¡s .¡~1 pynto del' má¡Cimo. En el punto del 
'D:Únlmo, In función ti~ne el menor valor. s6l9 en comparación con 
los. valores que ~sta tiene en los puntQs s~licJentemente próximos 
al punto del mínil!lo .. 

0) A voces, es'ta cjefinicióo s,o enuncia as.í: la funcíóo f (:a:) ti01¡e un 
m<lztmo cm el punto .r, si .e~isle tina vecindad (a, lll del punto "'• (« < < z¡ <: 8) lal que para tod·os los Puli~os de la mi$1Xla distintos do ""' s.e 
cumpla la dosigual~ad f (.z) < J,-(.r1).. 
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En la fig. fOO se representa una función definida en el sermento 
la, bl, que tiene:. 

máximo, cuando z = z1 y z = z1 , 

mínimo, cuando z = z 2 y z = :;,, 

'pero ol mlnimo de la funciÓn on z = x, es mayor que el máximo ep 
:z;' = x1• Para z = b, el valor de la funci611 es mayor que cualquier 

máximo de_ la función on el ngmento 
conaiderado. y 

X 

· Los máximos y Jos mln!mos se 
llaman IJ4Ü>res extremos de la fo.nci6u. 

Los valores extremos do la funci6n y 
su situación en el segmento (a, b) carac
terizan en cierto modo la variaci6n de 
la fo.ncl6n en dependencia de la varia
ción del argumento. 

Más adelante indieoromos el modo 
de calcular los valores extremos. 

Teorema t. (Coodlcl6n neeesari&c P.l\ra 
la exi&leoeia. de u o valor extremo). 

St 14 /wu:i6n dutvcble 11 - 1 (z) ttene un m4ztmc o un mlnimo 
en el punto x = x,, m ~rlvcd4 en este punto-se reduu a uro, es ~cir, 
/' (z1) ~O. 

1Xmostraei6n. Supongamos que en el punto z - x, la [unei6n 
t iene un l!láximo. Entonces, para les incrementos 6.z (Az .p 0) , 
suficientemente pequeños en valor absoluto, se verificará: 

es decir, 
1 (x, +Á%)< 1 (x,), 

Pero oo este caso, el signo de la raz6n, 

1 (z, + 6%) -/ (z1) 

6.z 

se determina por el de tt.x: 

1 (z, + I:J.x) -/ (z,) > O cuando 6.z < O, 
6.z 

f (z, + 6%) - f (z,) <O cuando 6.z >O. 
Á% 
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Conforme a la definición de derivada, ae tiene: 

f (zl) = Hm f(z, + &%) -/(z,). 
6.x-o ~ 

Si la ·función f (z) tiene derivada en :r = z11 ellímlt.e del segundo 
miembro no depende de. como ll.z tiende a cero • (permaneciendo 
pO'si~ívo o negativt~), 

Péro, si Az-+ O, si'Ondo ·negativ.o, resulta: 
f' (z,J>O. 

Si &x -+ O, siendo. positivo, se tiene: 
/' (z1) <O. 

Puesto que r (z,) es UD número determinado IJ.UO no depende 
dé la m,anera en que &x iiende a cero, las dos últimas desigualdades 
s¡¡rán c,ompatibles ú,nicame0 te ·cuando 

t' (;;¡=o. 
De¡: mismo mo~o .se demuestra e1 teorema, cuando se trat.a. del 

mínimo de la Junción. 
Este teorema. tieneel siguient.e signi.ficado geométrico: si en los 

,puntos de máximo o dé minlmo la función f (z)' tiene derivada, la 
tangente a la curva y ;;:= 1 (z) en estos puntos será 
parale1a"al eje Oz. Efectivamente, si.j' (z.)=tg q>= O,. 
d_onde q> es el ángulo formado por la tangente y el eje 

· Oz; se t iene que q> = O (pg. 99). · • 
De este teorema se deduce,. que st ltJ junci6r¡, f (z)· 

tiene dertuada para todpslos valores cons,idertuksdel Mgu
mento .::&, ~sta puede ten~r valores eztremos (1114::&tmo 
o 7ñl7,ltmo} únictJmente . en . loB .puntos en lot que la 
derivada se reduce a c.ero. La .conclusión recíproca nó 
es ·cierta: una "ju,nci6.n puede no tener mázimo nt 
núnil'IÍ9 en ~~ punto en que la derivada se anula. En 
la ' fig'IU"a '99 se representa una función cuya derivada 
se reduce a cero cuan·do z =x, (la tangente es hori:tou- Fl¡. 101 
ta:l); . sin embargo, la función no tiene en este punto 
máximo ni mínimo. An~logamente, la función .y = z3 (fig. 101) 
tiene. derivada igual a cero en z = 0: 

(y')=ó = (3zZ),...o = 0. 
;f. ero en este pm¡to la función no ·tiene máximo ni mínimo. En efecto, 
por ,muy cerca que se e.~cueiltre el punto :r del punto O, siempre se 
verificará 

:r'· < O 'Para ::& < O 
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r > o para :z; > o. 
Hemos analizado! el caso en que la función t iene derivada en 

wdos los puntos. del segmento. lY. qué ocurre en los puntos donde 
no existe la derh•ada? En los ejemplQs que siguen oxpJlcarémos, 
que on los puntos ~onde la función no. tiene d~rlvado, puede haber 
máxio:¡o o mlniQlO, pero puede ocurrir también que en éstos no 
baya ni uno ni otro. 

Ejemplo l. La función 11 - 1., 1 no tiene derivada en el punto .: - O 
(eo esto punto la curva no Uoue l.&J>gente determinada), pero ~n este punto· 

la funel6o dada admito un mlnlmo¡ en afecto, y ;-: O cuando z ~ O, mieoi!'U 
qu.e para cualquier otro punto ... alatlnto d• e•ro, unemoa 11 >O (fl3. 102) . 

. , 
Flt. 1011 

Ejemplo Z. La funtl6n 11 - (1 - z1/slll• no tieoo derivada cuando ., = O, 
ya que la u presión. y' = - (1-z*/a)1/s %'"\/a es igual al infinito cuando z = O, 
no obatante, en esto puoto la ruoel6n liene múiiuo: f (O) - 1, f (z) < 1 para 
z diferente de tero (Ug. 103). 

Ejemplo 3. La función 11 - f% oo tiene derivada en :r ~ O (v'- oo 
cuando z ..... 0). En este punto la func.lón no tiene ni mblmo n1 mlnlmo pues~ 
que f (0) aa O; f (z} <O para z <O; y 1 (s) > q para z > O (Ug. 104). • 

A'sl pues, la función puede tener Yaloros extremos solamente 
llfi los puntos donde la derivada existo y es igual a cero, o híen en 
aquellos donde no oxiato la derivada. 

Observemos que si la derivada no existe en cierto punto, pero 
existe en los cercanos e éate, entonces la derivada tiene dlsoontlnul
d•d en dicho punto. 
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Los valores del argumento, en los que la derh·ada se reduce a ·cero 
o tiene discontinuidad, se lla!Da,n valores o puntos críticos. 

De lo an~erior se de-duce que no para todo valor crftico la función 
tien·e mhimo o mínimo. SiJ[ embargo, si en un punto la función 
ad!liitn- un máximo o mínimo, e¡¡te punto es obügatoriamente crítico. 
Por e$1), ·parJI hallar Jos ·valores extremos de la función, se procede 
de la manera siguiente: .hallamos todos los puntos criticas y después 
e5t~¡,dja.mos cada· uno de ellos aclarando, si hay o no en éstos un máxi
mo o mínimo de la función. 

El análisis de la (unción en los puntos críticos está basado en los 
teoremas siguientes. 

Teorema 2. (Condiciones suficientes para la existe~cia de un 
válor e:dremo). Su.pongamo.s q~ la funci6n f (x) e•: continua sobre 
ciert.li Intervalo, al cual pertenece el punto crttico x1 , y esckrtvable en cada 
punto.del mismo (e.zcepto •. posiblemente, el mismo Rztnlo x1). Si, al. pasar 
por este punto ele iz9uierda a derech(L, el signo rte la derll)(¡{/.a cambia 
ck cmá!* a cmeMst, entonces la func!Qn admite· máximo eh x = x 1• 

Si, al paS9-f: por el p!tnto X¡, ck izquierda tt derecha, el sígM de. la 
d~rivada camPia ilt «meno~ a tmliso, la /unción admite. un m!nimo en 
este punto. 

De m o, do q11e si: 

11) ·{ /' (x) > O J?SEil x < .:r1 
f' (x) < Q para x > x., 

en el ]>u)lto x1, la función tiene máximo; 

b) { /' (.:r) < O para x < x, 
/' (.:r) > O para' x > x1 

lin e.l punto x 1 La función tiene rnfn!mo. Hay que tener en cuenta que 
l.a$ condiciones 1!) y b) deben cumplirse para todos los valores de ir, 
su.fléi!lntemen.te cercanos al · valor x1, es decir, deben cumplirse en 
cada punto· de la. vecindad suficientemente pequeña, del punto 
c'rítico' x1• 

Demostraci6.o. Veamos primero el caso en que el signo de la 
derh:ada cambia de cmñs• a «,menos•, ·es decir que para todos Jos 
puntos x, suficientemente .Próximos al punto x., se tiene: 

r (x) >o para x< X¡, 

r (z).< o para X> .r,. 

Aplic·ando el teorema ae Lagrange a la diferencia f (x) - f (x1), 
.óbtenem,os: 

/- (x) - 'j (.:r1) = f' (S) (x - ±1), 

donde ~ es un punto C(lmprendido entre .r y x1• 
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1) Sea z < z., entonces se tiene: 

y, por tanto: 

o sea 

s < z,, 1' m> o, J' <'> (x- z,) <o 

f (z) - f (x1) <O, 

f (z) < 1 (x,). 

2) Sea z > .;¡, entonces se 'tiene: 

y, por tanto: 

O SCI\ 

s > z ,. /' m < O, 1' ct> (z - z,) < o 

1 (z) - 1 (z1) < O, 

1 (z) < 1 (z,), 

(1) 

(2) 

Las correlaciones (1) y (2) muestran que para todos los valores 
de z, su!ícientemente cercanos a x,. los valores de la función son 
mcnotes que el valor de ésta en el punto z1• Por consiguiente, en este 
punto la función f (z) tiene un máximo. · 

Ftt. JOS 

' Del modo análogo se demuestra la segunda parte del teore-
ma, es decir, la condición eufjciente para el valor mlnimo. 

La flgura 105 nos ilustra claramente el sentido del teorema 2. 
Supongamos que en el punto z = z1 tenemos /' (z1) = O, y que 

en cada punto z, .suficientemente cercano a z, se cumplen las 
desigualdades: 

/' (z) > O para :t < %¡, 

f' (z) < O para x> z1• 

Entonces, cuando z < x, la tangente a la curva forma con el 
eje Oz un ángulo agudo, y la función crece; cuando z > z1, el ángulo 
formado por la tangente y el eje Oz es obtuso, y la función doerece. 
Cuando z = z, la función creciente comienza a decrecer, es decir, 
tiene un máximo. 
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Si en el punto x2 tenel¡lOS f' (X.) = O y para todos los valores de 
z, suficientemente cercanos a '>% se cuiDphm las desigualdades: 

f' (z) < O para x < z2 , 

f' (zf> O p·ara x > x2 , 

entonce_s, cuando .:r: <. x!, la taJJgente a la curva lorma con el eje 
Ox un á,ngu_lo obtuso, y la función decrece; cuando :r > z 2 el ángulo_ . 
·formado por la tangente .Y el eje Oz es agudo y la función crece. 

·Cuando z = Xz, la función decreciente pasa a ser creciente, es deGir,. 
tiene un mínimo. : -

Si para x = :c3 tenemos j' (xa) = O, y , para todos Los . valore!t 
de X, suficientemente· cercanos a X_3, se cumplen )a,s desigunJdades: 

f' (:e) > O para :e < x3, 

j' (x) '> O para -:e> x3• 

entoÜces, la función es creciente ~anto para x < x3• como p¡ua x > 
> :t3 • ·Por lo tanto, para :r = :c3 la función no tie.rt·e ni máximo ni 
mínimo. 

Precisametlte este es el caso ·de la función y = x•, cuando x = O. 
En efecto, la ·derivada y' = 3.z~, por tanto: 

(y'X.,~o= O, 

(y)~<o.> O, 

tY)x~>O. 
'1o que significa que en :r: = O la función no tiene máximo ni mlnlmo 
(fig. 101). 

§ 4. A NA LISIS DEL MAXiMo Y M'JNIMO DE UNA FUNCJONDERIVABLE 
~fEDfANTE LA PRIMERA DERIVADA 

Basándonos en .lo expuesto anteriormente podemos construít· 
el- esquema para el análisis .de máximos 'y mínimos de una funclóJl 
deri-vable ¡¡ = 1 {<>): . 

f . H~llar la. ~rimera de'riv11da· f' (:t) do la función, 
2. Hallar los v·aJofils príticos >del argumento :r:, para Jo cúal es 

necesario: 
· a) igualar a cero lá primera derivada y encon~rar las raíces -reales 

de la ecuación ob_teni~a f' (x) = O; 
b) determinar Jos valoreS de X para Jos Cuales la- derivada j' (x) 

es 4iscontinua. • 
3. Analizar el signo de la ·deiivada a la iz<¡uierda y a la derecha 

del punto crítico. Pue5to qlio el signo de la det·ivada permanece 
in~atiabl\\ en el-intervalo entre dos puntos críticos, entonces para 
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estudiar el signo de la derivada en ambos lados del punto critico 
(z., por eJemplo) ([ig. 105), ~rá suficiente determinar el s~o de la 
derivada en los puntos a y ~ (z1 < a < : 1 , : 2 < ll < : 3, donce 
z , y : 1 son dos puntos crlticos más próximoa). 

4. calcular los valores de la lunci6o 1 (z) pa.ra cada valor crítico 
del argumento. 

De este modo, llegamos al siguiente esquema de casos p~ibl~: 

8tanM Oe 1& derh'ada /' (%) al paa.ar por 
1 Natura ten del pwlto erclleo el puato crttlco :.:1; 

.. < ... 1 ~- .:e· 1 z>KJ 1 

+ f' (z1)-0 6 es discontinua! - 1 Punto de má.ximo 

- ¡ f' (z,)-0 ó es diseonlinua 1 + Punto de mlnlmo 

+ 1' (z1)...0 6 es discontinua¡ + 1 No bal' máximo ni mloit~>o 
(le unción enee) 

- 1 1' (z,)-0 6 es disc:<>n\lnual - No b&)· mblmo ni mh>imo 
(la fuoc(óo deence) 

Ejemplo 1 . Estúdiense el máximo y el mlnimo de la !unción 

:r• 
~---a~2z•+3;z;+ l. 

Solución. 1) Hallnmoo la primera derivada: 

v'-:2 -4% + 3. 
2) Calculamos lu 'ralees reales ae la d~rivade.: 

~-4 .. +3- 1\. 
Por consigufen~e. 

- z1 -=i~., ~ar 3, 

La darlvoda es conlinua en todos loa puntos y por Unto no •xlsten otro~ 
puntos crfllcos. 

31 Aot.liumos los va)on!S críticos y los nsultadQS 1 ... Uevomos a ls fi¡. 106. 
El primer punto crilleo u , z1 = 1. Como 1/ - (z- t ) {z- 3) . .-ulta quo: 

para z<'l so tiene: u'.-(-)· (-)>0. 
para z>1 se liene: v'-(+) · (-)<0. 

Fleto quíero decir que al pasar (de izquleraa a dorecba) por el punto"'' = 1, 
,,1 algno de la derivada cambia de mnl .. •• a cmenop. Por tanto, en z ~ 1 la ·lun
ch\n ti one un rnhlmo: 
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E.l ~gundo punro critíeq •• z%= 3 

par11 z< 3 ~· tiene y' =(+ H->< O, 
pata ·z>S se llene v' ~( +H+} >O. 

Esto·slgniflc4 que al pasar p0r el punto z = 3 el s igno. de Jo dorivada.:ambi• 
d'e cmenos:t a trruts.,. Póf tanto·, en ~ ca a la función tiene min_imo: 

(y).,--3=1. 

Bas•lndonos en, esto an&lísis truadu¡s la grlflco do. 1~ función (fig. 106) 

Fl¡;. 107· 

) 

Ejemplo Z. A:nalfcol]so los valores máximo y mi0im0 de la función 
. Y=(r-i) tfii. • 

Sohfci6n. t ) H.allamos ta primera derlvad'a: 

. v··='f%L¡. 2(t-t)=~· . 
3'(% 3Vz,' 

2¡· Calculamos l'os vijlor•s críticos clol ar¡umento :· a) encontramos lO$ puntos 
en los que la dctlvnda so reduce· • .. ~ro: · 

1 Ss-2 2 
u =3-r;,=o. s~=-s; 

b) onco.nt ramos los. puntQ.s e~ los cuales la derivada es disContinua (actu! la deri
vada. se . .educo al .infinito) .. De ta] pupto sirv~. eviaentemente, el punto 

. ..,2~o. 

'(Obsérvese q~e cuando Zz =o, la. (unción· está defioida y, ·~ contiou&). 

IZ-53A· 
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No u laten máa -puntos er!Ueos. 
3) Analizamos. la natw-aleza de loe puntos crlticos obtenidos. Veamos 

< ~ • 
p<imero el punto r 1 - 5 , Como 

(y'¡ 2 <0. Cv1l :'>o . 
. ~<-¡ 'x>'-¡ 

deducimos quo on .. ~{-la luncióil tiene un mínimo . . El valor 'de la. fun

ción en este punto es igual a 

cv> !~ (; -t) y::;---}y-I. · 
-~ . -

VeJmOs ahora el ~ogundo .punto .crllien, ~-Q; Como 

(ú)x<o >O, (y'),.>o <O, 
deducimos que on ·"' = O la función tiene ~n iná.xl,roo; siendo. <v>•-• =O. La 
gráfica de la lunc!6n analizada so '!X pone en lo. figura 107 • 

• 5. AN4 LTSTS DEL MAXIMO Y llfi.NlMO DE ·UNA PUNClON 
MEDIAN'l'E LA SEGUNDA DERIVADA 

Supongamos-que en z =< z1 la derivada de ln funci6ri y = j (x) 
se reduce a cero, es decir,/' {x1) = O. Ad.mito.mos, además que-ex.iste 
la segunda derivada, r {x), ·Y e~. continua sobre cierta vecindad del 
punto z1• Para 'este .caso es válido el siguiente teorel]la. 

Teorema. SL f' (i1) ""' O, entonces en :r: = :t1 la funct.6n . tiene 
mó.xtmo• cuandc ·:r {z,) <o, y, un mínL'mo cuando r {:r:,) >o. 

Demostraci(\n. ·Consideremos 1a primera· ,parte del teorema 
S!lpongamós que !' {:r:1) = O y r (x,) <O, com~. según la hip6~ 

~iS, f" (:r;) es COntinua en cierta Vecil)d'ád ·del .pilntO X = X¡; entonéOS 
e:d~tirá evidentemente un segmento pequeño .•. que incluya el ·punto 
:z: = :z:1 , en todos Jos 'puntos del cual la· S~girnda d'erivada r (:z:) es 

.nega_tiva. · · 
:. Puesto que !' (:z:) es la derivada de la primera derivada r (z) = 
;.; U' {:z:))', de la condición U' (:z:))' < O se Infiere que f (x)'.de.crecc 

·en el segrnen to, que contiene el punto :r: = .:ts (§ 2, cap. V). Pero 
1' (x1) = O. Por consiguiente, en este segmento tenemos /' (:z:) > O 
cuando :r: < x," y r (z) <o cuando :r: > :Z:¡, es decir, el signo !le la 

. deriv~tda f' {.:z:) cambia de cmás• a •menos• al pasar por el pu_nto 
(':z: = -"•• ló que .significa que en el puntO :r:, la función f (:r:) admite 
""iul máximo. La primera parte del teorema _queda demostrada . 
. : Del mismo modo se demuestra la i;egunda pax:te; si 1' {x1) '> O, 
éntonces r (:r:) '>o en todos los puntos del segmeu~o mencionado 
qpé incluye el p,punto :z:,; pero,. en este caso, lln el segmento dadó, 
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!' (x) "" (J' (x))' >O Y.• por tanto, /' (x) crece. Como l' (:~:,) = O, 
al pasar por el punto %¡, e1 signo de la deri'(ada /' (x) cambia de 
ameno~ a cmás•, es decir, la funci6n f (x) tiene un .mlnimo· cuando 
%= :!ój· 

Si en el punto.· crítico.!"" (zJ = .0, entonces Qn este punto puede 
haber un máximo o un mínimo, pero puede ocurrir que no exista 
ni uno ni otro. En estl) caso bay que realizar el análisis utilizando 
el primer método (véase § 4, cap. V). 

El rosultado del análisis de los valores extremos, mediante la 
se¡ronda derivad¡¡, puede ser re)lr!}sentado por la tabla siguiente: 

{'(XI) 

1 
i•(x¡) J Notur:a)eu del punto crfll~o 

o 
., 

~ 

·.1 
Punto del mhimo 

o 
1 

+ 
1 

Punto dol miniD\o 

o 
1 

o 
1 

Oeseooocldo 

· iJemJllo l. Hall~ el máxlmo y IIÚnimo de la función 
v=2~enz+cos2.z. 

. Solul)i6n. Pu'ost.o que la función es periódica y tiene un Jlérlodo de z,. 
es suficiente estudiarla en el S(>81llenio (0, 2-nJ. ' 

1) ,Hallamos la derivada 
y' ~ 2 coss- 2son 2s = 2 (cos•z-2 son z.cosl)=2 cosz (1-2 sen%). 

2) Calculamos los valores critlcos del argumento: 
2 eos :e (1-2 sen zY=O, 

n n Sn 3n e,=-¡r; .,.z2=z;-i Zs=o; :,-=z· 
3) Hallamos In .sogun~a clori vada: 

~· ~ -2 sen>:-4 eos 2.%. 
- 4Y Analizamos la natutaloza de cada punto er(lleo:· 

<v·r ~~-= -2·+-4·..!...- -a< o. x,=8 z 2 

Por lo to.nlo, ep eJ punto "'•=-\f tenemos et m6ximo: 

1 ~ 3 
(Y l.,... ,.=2·z+T.~T, 

Luego, 
~ 

(~") ,. <;= -2·t+4l=2>0. 
z.• T 
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Por eon·siguiolite, en el punto "2=T ten'emo.s el minimo· 

(V):=.!!. =2·1-l·¡m. i. 
2 

En el punto z3 = 5: ten.cmos: 

t 1 <v"l .. &n=-2·T- 4·T- -3<0 .. 
t-=T 

Por tanto, para z3 - ~" la iuocíón líenG el máximo: 

Finalmente 

1 t . 3 
(vl,>=~ ~2·2+-::r= 2 • 

. G 

<v·) 3,.~ -2.(-t)-4(-·1)-&>0. 
""'T 

Con•ecueot~mente, en el punto "'• ""'~ !enomos,el minimo: 

<v> 8,.=2.(-1)-1=-3: 
. r.-T 

. ~ 
La gráfica do la funeión anal!iada. so da en h lig. ~08. 

Flg. 108 

Mostl'emos ahora con ejemplos que sl f' (.r,.). ,., O y r (.r1). = O, 
en cierto punto z = .r¡ la función f (.:r:) puede tener un máximo o un 
minimo· en el ml.smo; pero, puede no haber ní uno ni otro. ' 

Bfemplo 2., Analizar el mbimo y el ~nimo (le. la función 

ll·~·t-.z:'· · 
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s.;tuciór>. tl fiauomo• ios punt.os críticos: 
y'.- :-- 4z1-, -~3=0, 1z =;; 0. 

2) Detérmjnomos•el '6lgno de la ~gunda d<'rivada cuando .:= 0: 
· ¡/ ~ - ·t 2%•, (u' loo-o- o. • 

e ' 
Pot consiguiente.,• en os!e caso ~ imposible determinar la naturaleza 

do[ punto crltteo con jlyuda del s(gnQ d• la segunda derlva'da. 

Ftg, 109 

3) lnvostiguemos1a n.oturaleza dQI punto eritico .utlliiando' el primer 
a>~t~do (§ 4:, CJIP· V): 

(v'lx<O·> O, .(v')Qo <O. 

Por -¿t..a.nto, cuando ~-o, la funeión tiene como máx imo: 

<u>-o=O. 
La grafica de la función cxam.in'ada so .muestra cri la lig. t09. 

$jemp\o S. Aoallz.ar ci mh:lmo y el mlniu¡o de la ! unei'6n 

f =rf. 
Solueióo, Mediante. el segliJ>do método, h,allamos: 

t) v'=&:&, u'~&:'=O, :t= O; 2) v"= ·ao.,•, (y")...,0= '0. 

•Por consiguiente, el segundo m~todo no do la reapuésta. Recurriendo ·a t 
primor -metodo, obtonoroos: 

"" (y').«o <O, (y''lx>O >O. 
l'or lantQ, cuando z=·O la ~llneión tiene un _mlnimo '(fíg. '!10) , 

Ejen•pfo 4. Analizar el máximo y ..t mlnimo de la función 
u= <z- .1)•. 

Solue.lón • .El segundo método 
y.'=l!. (z-i)•, 3(:;-1)'= 0, z=i ; ' 

v·=6'(z~l), . (v'>x= l = 0. 
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En este caso el segundo método no ·da la reap0esla. Ut.ilisando el ,primor 
método, hallAmos: 

(W'lx<l >O, (W')•;>I >O. 

Por tanto, cut1ndo :r~ 1, ¡,. lune!6n no tiene 'máximo ni .minimo (fig. t11). 

IJ 

Fil. i1.1 

t 6. V,\'LORES MA'XIMO Y MI NIMO DE UNA FUNCION 
EN UN SEGMENTO 

Soa. y ""f (x) una función .coo.iinua en el segmento [a, b). ·Enton
ces en este segmento la fufl(;ic'Ín alcan~a su valor máximo (§ 10, 
cap. II) . Supongamos que en el segmento >dado la función f (x) tenga 
un qúmero finito. de puQtOS críticos. Si el valor máximo se alcanza· 
dentro del s~gmento [a, bl, es evidente que este valor será uno de los 
máximos do lti func.ión (si hay varios máximos), o sea, el mhin;to 
mayor. Pero puede ocurrir "que el valor máximoesalcanzableen lUlO 

de los extremos del segmento. 
As! pues, QD el segmento- [a, b) la función adquiere su. valor 

máximo en uno de los extremos . del segmento .dado, o bien en un 
punto interior del mlslllo, el del valor. máximo. 

Lo mismo puede decirse sobre el· valor mínimo de la función: 
éste es.,alcanzable ·en \mo de los extremos del segmento, o· eli un punto 
interior del mismo: en el punto aeJ mínimo. ¡;le lo dicho se infiere la 
siguiente regla: 'p¡\ra ball¡~.r el valor prb:imo de- uoa función continua 
en el segmento la, bl, e¡¡ preciso: ' 

1) ·hallar todos fos máximos de la funcióQ en el segmento; 
2) determin~r los v.alores de la función en lós extremos. !lel seg-

mento, es decir, calcular 1 (a) y 1 (b); · 
3) elegir el mayor valor de todos los valores obtenidos de la 

ful'lción . Este representará el valor ·máximo de la función en el ·seg
mento. Del mismo modo se ileb!l proced·er al determinar el valor 
min.imo do la función en el seg'rnent.o. 
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Ejellipio. Det~lJillnar los valorOll .QláxJmo y mlnimo do la función 

[ ·¡¡]· 
~=z2-~+3 en el. segmento -9; 2 . 

Soluol6n. t) Hallemos los máximos y minl~Dos de la función en 
·' 3 

el segmento [-3; T J : 
ri'~&1-8, k'-3~0. z 1.-1 .. :;2';a -1~ 

v•.,.ez. <u·>-t-6>0. 
Por tonto, en ol Pllllto ,._t hay un mlnimo: 

(v¡-¡= t . 
Luego 

¡v•)-.•"" -e< o. 
Por lp tanto, en el punto '"- -1 hay un máximo: . . 

·. <v¡ .. - •=5. 
2) Determinar 1M valores do la función en íos 

o:rtremos del segmento: 

De este m9do, o! valor . mA:r-i3o de la !unció'! e:raml
,pada •11 el segmonio [ -8.; 2'] es: (1/).,;...1 -5, y el 
valor .mínimo e,: 

(lll%- -·=·-t5, 
La grálie~ de b : !unción tis~ represeñteda eo la lig. 112. 

·K 
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t 7. APLICACION DB LA TEOlUA DE MA.xiMOS ~ MINIMOS 
DE LAS FUNq()NES :A LA SOLUC.ION DE PROBLEMAS 

La. teoría de máxim~ y mlnimos permite resofv~tr varios proble
mas dé geometría, mec.ániea, etc. Analicemos algu.noa de oliQ8. 

Problema t. La distancia R := OA_ (fig. U3) (en llf vaclo) que 
cUbre un ·proyectil, lan~ado con ~elocidad inielal V.o desde una pieza 
de l(riillería que \iene _un ¡íngulo dll eleva~i6n <p respecto al horizonte, 
se .-deter,m..i.na según· la fórm!llá: · · · 

R = v~sen2q> 
g 
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(8 es la aceleración de la gravedad). Deteuninar el ángulo cp con el 
cual la distancia R resultará múi.ma, dada la velocidad inicial v0• 

FJ,. 1111 

Solución. La magnitud R es una función del ángulo variable cp. 

ADalicemos el mbimo de eata función en el segmento O~ cp ~~ : 

dR 2v~cos2cp; 2~eos2~p=0; va lor cri tico cp=~4 ; 
a; g g 

4V.sen 2cp. 
g 

Por tanto, para cp = T la !unción R tiene el máximo: 

(R) "=¡f. . 
.. -... g 

Los valores de la función R en los extremos del segmento [O; i] 
son iguales a: 

De esto modo, el 
valor de R. 

(R) ,. =0. •-T 
mál:imo hallado es precisamente el mayor 

Problema 2. · lQue dimensiones debe t.cner un cilindro ,para que 
sea mlnima su á_tea total S, dado el volumen v? 

Solución. Designando por r y ~ el radio de la base del ci'lindro 
y su altura, Tespectivamente, tendremos: 

S = 2nr + 2nrh. 

Si el volumen del cilindro es .conocido, 11 se expresa en {unción • 
de r según la fórmula: 
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de donde 

Sus~huyendo la expresión do h en la fórmula parn S, obtenemos: 

S= 2nr
2 + 2nr n~' 

o sea 

S=2 (nr+~)· 
Aqul, v es el número dado. Por colllliguiente hemos repreaentado 
S como función de una variable independiente r. Hallemos el valor 
mlnimó do esta función en el Intervalo O< r·< oo: 

dS =2 (2nr-~). 
dr r' 

11 2nr--;;-=0, V-
- V r,- -2n' 

Por ·COJ>sigliiente, la función S tiene un mínimo en 111 punte> 
r ..,. r,. Como lín.• S = oo y 11m S= oo, es decir, cuando r tiende ·r-o _...,.., 
a coro o al :infinito, el 6reo. S crece infinitnmente, lo que atestigua 
que Ja. función S tiene un valor mlnimo en el punto r = r 1• . a¡v v vv Pero, 81 r = "l. -, result<~: h = ~ = 2 - = 2r. )' 2n w• 2n 

Por tanto, para que el ázea total S sea mínima, dado el volumen 
v, la altura del cilindro debe ser igual al diámetro de éste. 

t 8. ANALISIS Dll LOS VALORE~ MAXJ:AIO Y MINIMO 
DE UNA FUNCJON MEDIANTE I.A FORMULA DE TAYLOR 

Como se ha indicado en el § 5, cnpí tulo V, si en algún punto 
: .... a t enemos f (a) = o y r (a) ., o, en éste puede haber un máxi
mo o un mínimo, o bien 110 haya ni uno, ni otro. Hemos señalado 
quo para resolver el problema en el-caso dado, se recomieoda realizar 
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el análisis mediante el primer mét.odo, es deeit, estudiando el signo 
de la primera derivada a la izquierda y a la derecha del punlo <1: = a. 

En este caso ae puede también realizar el ~tudlo mediante la 
fórmula d~ Taylor (§ 6, cap. IV). 

Con el fin de generalizar el emudlo aupong&mM que no sólo 
r e~>. alno todas las derivadas de la función 1 <~>. hasta el orden 
ll - éslmo inGIWiive, se reducen a eero cuando ~ = a: 

f(a)=f'(a)= .. . = f"1(a) = 0, (1) 
m len tras que 

f"+0 (a)</=O. 
Supongamos tamblen que f <~> tiene derivadas continuas ha.sta 

el orden (n + t) inclusi vé, en la vecinclad dol P\lnto ~ = 4. · 

Escribamos la fórmula de Taylor para 1 (z), tomando en cuenta 
las igul\ldades (1): 

1 )•+• 
/(z) =/(a)+ \x-a f•+ll(~ 
• (n+ t}l 

(2) 

donde t es un número comprendido entre a y z. Como ¡<•+11 (~) 
es continua en la veeihdad del punto a y 1<•+11 (a) =7- O, existirá un 
número poaitlvo h te.n pequeño que para todo z , que satisfaga la 
desigualdad 1 .1: - a 1 < h, se tenga fC"+\1 (z) </= O. Además, si 
j<•+1l (a) > O, en todos los puntos del intervalo (a - h, a + h) 
será f<•+U (z) > O; si j<n+ll (a) <O, en todos los puntos del intervalo 
mencionado f<•+ll (~) será negativll. 

Escribamos la fórmula (2) en la forma: 

( )•+• 
/(z)-f(a)= x-4 f•+tl(~) (Z) 

(n+1)1 

y examinemos diferentes casos particulares. 
Primer caso: n es un número impar. 
a} Sea j<n+ll (a) <O. Ent.onees existirá tal intervalo (a-h, 

a+h), en cada punto del cual la derivada do orden (n+1) es negativa. 
Siendo z un punt.o do este intervalo, ~ también se encontrará. entre 
a - h y a + h. Por consiguiente, / <"+11 (~) < Q. Puest.o quo n + t 
es un número par, ent.onees (x- a)"+t >O cuando z </=a, y, por 
eso, el 3eguodo miembro de la fórmula (2') es negativo. 

Por ·consiguiente, cuando z * a en t.odos los puntos del intervalo 
(a - h, a + h) tenemos: · ' 

f (x) -/ (a) < 0, -
lo que signtfica Q\10 la función tiene un máxinlo en el p,unto :r - a. 

b) Sea f<•+ll (a) > O, Entonc6s, para un valor h suficientement.e 
pequeño tonemos f<•+1l (!;)>O en todos los puntos ~ del in~rvalo 
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(a - h., a + h). Por tanto, el segundo miembro de la fórmula (2') 
seré positivo, es deeir, cuando z .P a, en todos los puntos del in ter
veJo indicado será: 

1 (z) -/ (a) > O, 
lo que aignlfica que la función tiene un minimo en el punto z = a. 

Segundo caSQ: n es un núme.ro par. 
El número n + 1 eerá im,par y la magnitud (z - a)".¡.' tendrá 

signos opuestos cuando z <a y z> a. Si hes suficientemente peque;. 
ño en valor absoluto, la derivada de orden (n + t) en todos los demú 
puntos del intervalo (a - h. , a + h.) conserva el mismo signo que 
ell el punto a. Por consiguíonto, 1 (z) - f (a) tiene signos diferentes 
para z < a, y para z > a. Esto significa que on ol punto z = a 
no existe máximo, ni m1nfmo. 

Observemos que, si n os par y l<n+ll (a) >O, entonces f (z) < < f (a) para z < a, y 1 (z) > 1 (a) para z > a. Pero si n es par 
·y ¡cn+ sl (a) < O, entonces f (z) > 1 (a). para % < a, y 1 (z) < 1 (a) 
pa.rn z >a. 

Se puede formular los rssultados obtenidos del modo siguiente: 
Cuanilo z = a, tenemos: 

/' (tt)=f"(a) =- •.. =fCn) (a)=O 
y la primera derivada I Cn+ ll (a), que no se anu.la, os de orden par 
entonces en el punto a la func>fón 1 {:t) tiene un m4ztmo, si f<"+ll (a)< 
<O; la función 1 (z) ti.ene un mlnlmo, si es ICn+ll (a) > O. Si la prime
ra derivada f!ft+IJ (a), que no se anula, es la de ordoo tmpar, en el 
punt-o a la fllhción no tíeno máximo, ni mínimo. Además, 

f (z) crtce, si J!n+ll (tt) >O; 
f (z) decrece, si ¡<n+IJ (t~) < O. 

EJemplo. Analiza.r el mb:lmo y el mlnimo de 'la función: 
f' (z),...z<-úS+&•-4o:+ t . 

Soluel6D. Hallem"" los valores ~·l~icos de la función 
f' (;•)=4o:*-t2z'+12z-4~4 (:t•-Jx•+3z-t). 

O. la eeuaei6n 
4 (z•-S..O+lx- t ) -0 

obtenemos el dnieo punto critico: 

(ya !luo la ecuación dada Lleno sólo una ralz real) .. 
A contlnuaci.ón ostudiiWlo• la naluralet a del punto critico z = 1: 

f"(:r) = l2.t'-Mz+t2-0 para .s = l, 
1'"(:~:)~24r-M-O P•l'll z~l , 

urv (r ) ~M> O para todo .s eualqulora. 

Por consiguiente, cuando .t = 1, la función f (z) t l<ne un mlnlmo. 



t88 _ Ar.4/ltil M /a PGN4<16n de IGI funclon<t 

• 9. CONVEXIDAD Y CONCAVIDAD DB LA CU~VA. 
PU l'iTOS DE J NF.LEXIO N 

Sea una curva plana 11 "" 1 (z) que representa la !unción Ux), 
uniforme y derivable. 

Dellnlclón. Se die() q,ue lo cílrva es convexa llactQ. orrlb';;: en el 
intervalo (a, b), si todos los puntos de 1\1 mísmll están por debajo 
de cualquier t angente a )¡¡ curva en. este intervalo. 

Se dice que la curva es conveza ·~wci4 a.bafo en el intervalo (b, e)., 
si todos los puntos de la misma están situados por arriba de cualquier 
tangente a la curva en este' intervalo. 

La curva que tiene la convexidad hacia arriba se llama convexa, 
i¡¡ual que la curva que liene la convexidad hacia abajo se denomina 
c6tU:twa. 

En la figura i14 se muestra una curva conve:<a en el intervalo 
(a, b) y cóncava en el ínterv¡¡Jo (b, e). -

La dirección de la convcxid~Í! de la curva es una caracteristica 
importante de su forma. A continl\ución determinemos los criterios 
segú.n los cuales, durante el estudio de la !unción v "" f (z), podem:os 
jur.gar•sobre la dirección de su convexidad en diferontes intervalos. 

Demostremos el siguiente teorema. 

Teorema 1. Si 14 ~~~egunda derlvoda de la juncl6n. f (z) es nega.tlva 
en todos/os puntosdellntervalo (a. b), u decir, st r (z) <o, la curva 
y- 1 (z) tleM BU convnidod dlrtgi(la hacia arriba m este intervalo 
(la curl/CI es conueza). 

Demostración. Tomemos en el inter.vato (a, b) un ptloto a~liitrll
rlo z = ~ (íig.,:114) y tracemos uno tangente 11 la curva on cr punto 
cuya nbsolsa es z = z0 • El teorema quedara demostrado, ·si estable
cemos que todo_s· los puntos de la curva ~n el intervalo (a, b) est:l.n 
.situados por debajo de la tangente, es decir, la ordenada de cualquier 
punto de la curva y = 1 (z) ea me.nor que la ordenada v de la tangen
te, para un mismo valor de z. 



La ecuación de la curva es: 
11 = 1 (z) (i) 

La ecuación de la tangen te a la curva en el punto .2: -= z0 tiene 
la forma: 

y. -1 (.ro) = r ("'o) (z - %o) 

Y =f (.ro)+ f (zo) (z- .ro). (2) 

De las ecuaciones. (1) y (2) se deduce que para un mismo valor de 
z la difere.ocla de las ordenadas de la curva y de la tangente es igual a: 

11- ii =/(z)- f(.ro)- r (.ro) (.r-zo)• 

Aplicando el teorema de Lagrnoge a la diferencia f (z) - 1 (z0), 
obtenemoe: 

Y- Y=f(c) (z -.rol- f(z0) (.r - %o) 

(donde· e se encuentra entre .r0 y z) o sea, 

y- ii""' [f (e).- f (.ro)] (z- zoY· 
Ápliquem.oa de nuevo el teorema de Lagrange a la expresión del 
corchete: 

y - y=f'(e,) (e- .ro) (.r- Zo) (3) 

(donde e, se encuentra entre .r0 y e). 
Enmin·emos primer.o el caso, cuando :r; > z0 • Aqul: .r0 <e< x, 
puesto que 

z - ZiJ > O, e - :1:o > O; 
además, según la condición: 

r (e,) <0. 
de In e'cuación (3) so deducQ que ¡¡ - ii < O. 

S'xaminemos ahora el caso cuando z < z0 • Por ahora: .r <e < < e, < :~:g, y z - zo < O, e - r0 < O. Puesto que. según la condi
ción, ·t• (e¡) < O, entonces de la igualdad (3) se deduce que: 

Y-Y <0. 
liemos com¡:n:obad·o q11o cualquier punto de In curva está sit.uado 

por· debajo do la tangente a la misma, cuatesquiera que sean los 
valores de .r y x0 en el intervalo (a, b). Esto significa que la curva 
es. con.vexa. Queda asi demostrado el teorema. 

Del mismo modo se comprueba el teorema siguient.e: 
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Teorema 1'·. St }q. segunda derivada de la f~ncl6n f (z) es positiva 
en todos los puntos del intervalo (b, e). es decir, sir (z) >o, -La curva 
y = 1 (z) tiene su convezidad dtrigida haCia abajo en este ~ntervalo 
(la curva es c6nca~'IJ). 

Observaclon .. El significado geométr.ico de l o$. teorema:¡ 1 y ' 1" 
. puede ser . interpretado de mod~ sig~ente. Estudiemos -la" curva 
y = 1 (z) que t.iene su convexidad dirigida ñaciá arriba ea el inter
valo (a, b) (í~g. -11.5). La derivada 1: (:r) es igual a la tangente del 

, Flg. 11$ 

ángulo a forniado por la liMa tangente a la curva- y el eje Oz. e.n el 
punto de abscisa .t, es decir, /' (x)· = .tg a. Por lo tanto. /" (x} = 
= (tg al' •. 

Si /* (z) < . O para cualquier x en el ~nterva.lo (a, b), es~o ·quiere 
decir que tg a decrece a mecli.da qve ere.ce :r. Desde el punto de vista _ 
geométrico está claro que si tg a decrece a medida que crece x, .enwn· 
·ces la cueva correspondie¡¡te será convexa . . El teorema 1 es la c(jmpro
baci6n analítica de esta deduccl6n. Del. mismo modo se interpreta· 
geométricamente el ' teorema 1' (fig., 116). 

Ejemplo t. Determinar los Intervalos de convexidad y de c_opcavidad . 
de la curva daCia JX>r la ecuación: , 

pc:::~2-z', 

~olución. La segunda dorivada os 

~·~-2<0 

-pa.i-a cualquier valor de z. Por consiguiente, la. convexidad de la ~una é.!iá 
ilitigida hacia arrJba en todos Jos puntos (fig. H1). 

Ejemplo 2. Una curva esl~ dada por la eéuación 

Pue~~to que: 
v• -ex>O, 

para todos los valor<l8 ~e z, la curva es cón~ava en to!}_os los punio!l, ea ·decir, 
au convexidad ~á dirigida baoia abajo (tig. 118h ~-
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Ejemplo 3. Una curva está repreoeotada por la ocuacl6n 
u-.:" . . 

Pu~st.Q. que: 
fl·· --6z 

ouionr.Ais v·· <O para z <:O, e ,¡• >O para z >O. Por cooalgulcnto, la .con
vexidad do la curva eatá dirigida hacia arriba cuando :r <O y hacia abaJo, 
cuando ~ >0 (fig. 119). • 

. y 

Plg, 117 i'lg. 118 Fl¡¡. ¡j9 

. DefiniciÓn 2. El punto q'ue en una curva continua separa la 
parte convexa do la .cóncava, se llama punto de Jn/lexi6~ de la curva. 

Plg, 120 Flg, 121 

·En las figuras 119, 120 y:121 los puntos O, A' y B son los puntos 
de infle~i6n. · 

Es· 11vldente que en el punto de infle:tión la tangent-e corta a la 
curva de· modo que a un lado del punto la cu).'va .está situada por 
debaío de la tangente, y al otro lado, por encíina de ésta. 

Establezcamo~ .ahora. las ¡:ondiciones suficientés ·para que el: 
punto dado de la curva seá el de .inflexión. 

Teorema 2. Sea ·y = j (x) la ecuacl6n de una curva. 
Si !' (a) = 0, o .r (a) lÍo existe, y la derivada j' (x) cam6ta de 

signo .al pasar por el valor ;x · = a, entonc'es, el punto .d.e la curva de 
absei'sa x = a es el punto de lnflexl6n. 
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Demoetraei6n. 1) Sea /" (z) <O cuando z < 4 , y /" (z) >O, 
cuando z > a. Entonce.t, para z < a la curva es convexa y para 
z > a es cóncava. Por tanto. el punto A do la curva, do abscisa 
z .. a, es el punto de Inflexión (fig. 120). 

2) Si /' (:ll) > O cuand,o z < b, y !" (z) < O, cuando ;¡; > b, 
entonces para x < b la curva es cónc;av.a y para x > b os convexa. 
Por consiguiente el punto B de la curva de abscisa x = b es el: ·punto 
de inflexión (fig. 121). 

Ejemplo 4. Det:ermJnar loi puntos d& inllcxión y los intorvalos d'e con
voxldad y de concavidad do la curva 

v- •-"' (cun•a de Gauss) . 

Solución. 1) Hallomos tu derivadas primera y oegunda: 

v'•-~e-xt. 

v' ... 2.-•• (2z•-t). 

2) La dedvada !!Cgundl\ oxlsto an todos los p.unlos. tlollemos los valores 
do :. para ·los eunlos v• = 0: 

2•-•' (Zzt-1}""'0, 

1 1 
.,,- - V2. "'a-Ví. 

3} AnaHcemo5 lo.s valores oblelnldos: 

para "'<- vl- . tenemos v:• > o. 
2 

para z >- VI_ • tenemos ¡¡• <O. 
~ 

La oo¡und~ derivada carobla de signo. al ,P•ser por ol punto z a. Jl9r tanto 

para .:1"" - V2 en la curva bay un punto de lnlloxlón. Sus eoor<lenadas 

1 
t - -) 

5011! (- V2 • • 2 
; 

para "< _!,.. , lenemos ~·<O, 
V2 

1 
para z > ;¡¡;¡ • tonemos u· >o. 

t 
Por consiguiente, ~ra z2 - Vi on. la curva también o~lslo un punto 

t 
t. .t - -) de lnlloxi6o, cuya$ coordenadu son: \'Vi , < 2 • La eXistencia del 

SIIUOdO punlo dó lutltXÍÓO Se deduce l&mbi~n de la &la18kÍ& de la CW'Va 
lU!*to 11 ejo 0~. 



4) De lo anter ior a& deduce que: 

" i - 1 • para -oo < z <- 1/2 a curva o! cvneaya 

1 1 
para - V2 < z < yí la curva es convexa 

para Vi < 'F <+o:> la curva •• eóneiiVI; 

5} De la o~p,.,.lón do la primera derivada 

se deduce que: 

rl'- -ar,-xt 

a¡ z <O, r' >o. es decir, la fu.oc¡6n e.rece; 

s i z > O, v' <O, es decir, la ruoolón decrece; 

ai z-o, 11' - 0. 

En este punto la función tleDG un múimo, o bien v= 1. 
Basáildose en el estudio reall.ado es fiell construir la gráliee de la 

curva (f ig. 122}. 

Flfl. 1211 

E~plo 6. Analizar los puntos eh Jntle~i6n de la c'lt'Va 

, ... ~. 

Solael6o: 1} Hallemos la segunda dednda. 

v·=tW. 
2) Determinemos los puntos para los cuales v• = 0: 

t2s' - 0, %= 0. 

S) Anllllecmo! el_ valor obtenido de z =O: 

ei s < O, v• > O, la curva es cóncava: 

al s >O. v· > O, l a curva es córu:ava . 

• Por consigulonto, la curva no tlouo puntos de lnlloxi6n (fi¡ . 123). 
Ejemplo 8. Anoliur loi puntos do inflexión do -la curva 

13- 534 

1 

v= (z-t)l. 
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Solud6n. 1) H.allemos las deriva.das primera y se¡und.a: 

z ' 1 -- 2 . --
v'=a(lt - t ) ': v·=-9 cz-1) •. 

2) La eeiJUllda jlerivada no ee roduee a eero" en olngún punto, pero ta:¡il.poeo 
ed•t.e cualllio :r: - 1, (v' - ± oo). 

S) Anallcamos ·el valor cJO z "" .t: ~ 

si"'< 1, v• >O, la eurva lS eóneava; 
s i "'> 1, v• <O, la eurva e3 coove:u .. 

Por t&lllo, hay uo puoto de lnfini6n en : = 1 qua a ptmlo (i; 0). 

g 

,,,JI, ,,. JZ4 

Ob$orvemoe que 11' - oo ouando "' = 1, es deolr. la ten¡enle a la eurva 
en eet.e pllll\0 es verilea! (flg. 124). 

110. ASINTOTAS 

Frecuentemente es pr~~eiso estudiar la 1orma de una curva y = 
= f (x), y, por tanto, la variación de la función correspondiente 
cuando la abscisa y la ordenada de un punto varjable de la curva, 
juntas, o por separado t itndtn al infinito (según la magnltud absolu
te.). Aquí tiene especial impo~taneia el caso en que la curva estu
diada se aproxima indetinldameote. a .una recte, al tender el punt-o 
deaplazable de la curva hacia el infinito• . 

Definición. Si la distancia 6 entre una recta A y el punto déspla
zablo M de la curva tiendo a cero, mjeotras que el punto M t iende. 
al infinito, esta recta recibo el nombre de a.srntota de la cÍtrva 
(ligs. 125 y 126). 

•¡ Se dice '!'!~ el punto deapluahle M &e mueve e lo lagro de una co¡_tva 
baela 141\nlto, !1 la distancia eat.NI eat.a punto y el or~o do coordenadas ~ 
indefinidamente. · 
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Para estudios ulteriores vamos a distinguir las asintotas verttcak• 
(paralelas al eje de ordenadas) .• de las obltcuas (no paralelas al eje 
ile ordenadas). 

i. Asíntotas ver tieales. 
De la ~efin.lció.n de .. asíntota se deduce que si lím 1 (z) = oo, 

. ~o+O 
6 lim 1 (z) = oo:, o bien Um 1 (z) = oo, la recta z = a es la asintota 

:c-<J~O z-o 
d e la curva v =- 1 .(z). Recíprocamente, si la recta z = a es una 
asíntota, se cump.lo· Ulla de estas. igualdadés. 

Flg. 1 !25 Ftg. 1~6 

Por consiguienJe, para .determinar las asintotas verticales es 
p~eciso encontrar taléiJ valores do z = a que,. a l aproximaBa a los 
mismos, la función tienda al iqfinito. En este caso la recta z = a 
aetá,-. &Sintotá vertical. 

Ejeroplo 1. La éurva v=~ liene una osin~ota vér~ical ·.,-s, puesto 

quo ~-+co euando :<"+5 (fl'g. 127). 

X 

Ftg. 127 

Ejemplo 2: Lo. e11rva v=~z tiene lnfinid.ad de as!ntolllll vortiealea: 

• :~:·=';± ~; z - ::t a; ,; :t=±~; ... 
ts• 
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~10 se deducedequelg:.-CX>,eua.noo:\lende(l~ valorea T. ~ , ~, ... 
o a lo# ve lores -4 - a; . - s; ' ... (lig. 128). 

V 

FIB. 128 

1 
EJemplo 3. La curva v-; \lene una asloiOU. verilea! z=O, P\l&Sio 

1 
que 11m ;.,.CX> (Ug. 129) • 

..... o 

g 

~ 
o .( 

Ftg, 1!9 

n. Asíntotas oblicuas. 

31 

Ftg. 110 

Supongamos que la curva y ~ f (z) tiene una uin~oLa oblicua, 
cuya ocuaci6n es: · 

11 "" 1~ + b. (t) 
Doterminemos los n6meros k y b (Ug. 130). Sea M (z, y) un 

punto de la curva y N (z, y), un punto ·da.la asíntota. La longitud 
del segmento MP es igual a la' distancia entre el punto M y la asín
tota. Según la hipótesis . 

lim MP=f)·. (2) 
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Designando coJ;i ip el ángulo formado por la asíntota y el eje Oz, 
del t:,.NMP haltamos: . , 

- NM=MP . 
cos cp 

Pue$to· que .:p es un áog¡¡lo Invariable (diferente de T) , según 

la 'igualdad anterior tenemos: 

11m NM=O. (2') 

Rec!pr.ocameote, ·de ta··igualdad (2') se deduce la igualdad (2). Pero 

N M= I.QM- QNI = 1 y- ii 1 = 1 f (.r) - (k,.r + b) t. 
la igualdad (2') toma ,l a forma: 

lím {t(.r) -kz- 71)=0. · 
x~+<» 

(3) 

~¡ que,l si la · récta (1) es ulla asinto.ta, so cumple la igualdad 
· (3). ,Recíprocall)enie, si ,para k · y b constantes se cumple la igualdad 

(3),. _la r.ecta y = k.r +. b serj asíntota. 
.. · Determinemos ·ahora k y b. Despejando :~: en la 'igualdad (3)1 

· obten·eJDos: 

Cuando b es coli~tante, lim .!. = 0.. Por talito, 
. %-tOO X 

o .sea 

k= üm /(:~:) . 
:z 

Conclendo k, hallamos b de· la iguáldad (3)': 

b = Jhn [!(:~:) ~ k.r}. 
ilr*'+ 00 ' 

(4) 

(5) 
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De ~erte que si la re.:ta y = kz + b es una aslnt!)ta, entonces 
k y b se encuent.¡an según las fórmulas (4) y (5). Reciprocálliente; 
si existen lo.s límites (~) y (5) , se cumple la lgu!l)dad (~) y la recta 
11 = k:r: + bes una aslntpte. Bi uno de los limites (4) y (lí) no "xisie, 
la curva no ~ie.~e aslnto\a. ' -

Observemos que hemos estudiado el problema referente á la 
figura 130, cuando, '1! .... + oo; sin-embargo, todos los razonamieutos 
son válidos tam.bMn para el caso .cuando .z __,.. -oo. 

Ejemplo 4. Ha-Jiar 1•• asíntotas <le )a euwo 

zt+.2z- t U=--.,-- . 
Soluoi6n: 1) Hallamos las asintoi.as. ver!ic.-1~: 

cuando z-->-~0. v -.+oo; 
cuando z-..+ 0, u -+-00 .• 

Por consiguiente, la ~t-a z e:O, os una astut-ota v erticaL 
2) EJ¡oontremos las aslntotas oblicuu -

k - Jlm ..!..= 11m ""+!:- 1 uín [t+l---lt-J -o~. 
z,...:l:oo Z :c: .. :t:co .:t-;too . Z 

ea decir, 

k=i. 

6 .... Um f.v-:1 - llln [~-:-"'] '-"' 
»+:too :c.....,:tco .S 

- 11m ·[~'+'2z-t.-.z'J = lím. (2-.!..] -- .'2 ' 
:r- :t:co ~ ,. :c: ... :~;oo Z 

.o bien, 
b = 2. 

Por eons.lgufente , 1~ r&eta 11 =o z + 2 ~ ~a asintcita oblicua de la e~va. 
dldaPara estudiar l a disposición mutua do la aslntota.Y do la curn·, examinemos 
la diferencia de las ordenadas do la curva y de la asintot a para un mismo val~r 

.de": 
~-( .. + 2) ... _.!..., 

%' % ". 

La diferencia es n.~gativa para z >O,· y positiva para "' <O; pot tanto 
cuando ;t >.O, la curva está situada debajo de J' asin.t.ota, y cuando "<O, 
eoeilna a. la aslntota (fi¡¡. 131). . ' . 

EJemplo s. Hall'ar las asíntotas do la curva 

"~e-~sen ~+x. 
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Solución 1) Bvidontemento DO ulaton uintotu vorlluleo. 
2) Lu asiDtolu ohllcuu -4n: 

k - 11m .!.~ 11m •-"aeos+"- 11m [~+j]- t. 
»--+<o % ~- z ~+• % 

b= Um [o..,.aonz+s- :rJ- lhn •-"soDz..,O. 
~- . ~+-

P~J.. consiguiente, la reola 
~-s 

ea una ufntota oblicua para .,_.. +oo. La curvll dt.da DO llene uintota 

cuandoz-+- -o:>. En efoeto, no txlato 11m.!., puesto quo .!.-~Mo z+f. 
~ s--e.% z • 

'1 

,.,. 1111 

(Aqut, el pt'lmor sumando .ueeo lodofioldamento euando "- - bo, y, por 
tanto, DO tiene límite). 

t 11 . ESQUEMA GENERAL DEL ANAUSJS DE PUNCIONES 
Y DB LA CO NSTRUCCION DE GRAFICAS 

El .análislsdefuncioneese~duce generalmeJ;lte a , la determinación 
do )os siguientes· eltmentos: 

1) el dominiQ 1\0tural do definición de la función; 
2) los puntos de discontinuidad de la función; 
S) los intervdos de crecimiento y decrecimiento do la función; 
4) los puntos de máximo· y núnimo, así como los valores máximos 

y minlmos de la función; 
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5) los dom.inioe de convexidad y concavidad d!l la gráfica y los 
]luntos de inflexión; 

6) las asínto\as de la gráfica de .la funcióñ·. 
Este análisis permite cilnstrufr la gráfica de la· función (a veces 

resulta, más conveniente traza.r los elemeotós· de -!:a gráfica· simultá-
neamente con el. análisir;¡) . · 

Observación. 1. Si ·la fun'ción esttidiajla y '=" f (x) es par, es decir ,. 
es tal q·ue el valor. de la función no varía cuando el argumento cambia 
de signo, es decir, si: · 

t (-z). - 1 (x), 

se(á' sufici(l.nte análizar la fuD'Ción_ y construir s.u gráfica sólo para 
los valores positivos d.el argwnento, pert!lnecientes al: dominió de 
definición do la función. Para los valoreé negativos del argun;1ento 
la gráfica de la func.ión se construye teniend.o eri cuenta que una 
función par tiene su g.ráflca sizuétrjca respec~o. al éje de ordenadas. 

Ejom¡ilo 1. La •f~.tneión 11- z• ~ ,par, pu<>Sto .qúe (-z•) = (zi• (véase 
(lg. 5¡. 

Ejemplo 2. La función 11,.. eos r. lls pai, pu:esto que eos (-z) = e.o.' (z) 
(véase lig. t6). 

Obser:vaclón 2. Si la .función 11 = f (.:r:) es tmpw, es decir,, que 
la fun<;ión canlbla- ·de signo cuando varia él argumento, o sea, si: 

f (-.:r:) = L f (.:r:), 
será suficiente analizar· la función para los valores positivos del 
argumento. La .gdíJ,ica de- una función impar es simétrica .r!!5pecto 
al origen do coordenadas. 

EJemplo 3. La función 11 = z' es inipar, ·puesto que (- .,•) = - .,s (véa 
1!8 fig. 7). 

Ejemplo 4. La función v = sen :e es lmp.ar, pullllto que son (-"') ;= 
~ -san 2: (véase l ig, 15), 

Observación 3. Como el conocimiento de a]gunas propiedades 
de una función permite hacer conclusiones &Obre las otr!lS, a veces 
resulta conveniente elegir d orden del análisis' jlartiendo .de las 
·particularidades de lá función dada .. Por ejemplo, si determinamos 
que la función ·dada 'es continua y derivable, y ·encontramos los pun
tos de má'X.imo y mínimo de la misma, quedan dete,rm~nados tamblé~ 
los dominios do crecimiento y decrecimiento de .la función. · 

Ejemplo S. Analizar la función, 

y eonstrulr 6U grállca. 

"' v ·=1'+,z~· 
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- Soluci.Sn. 1) .El dominio de definición do la fWiei6n os el intervalo 
-oo <% < + oo. Inmediatamente observamOII que paza z <O ~euem011 
v <O I paza z >O tenemos (1 >o. 

· 2) a función es c.oniinu.a en. todo~ los. puntos. 
, S) Analicemos Jlls·máxiqlos y m1nlmoa de la función partiendo de la oeua-
elón 

Hallamos los puntos críticos 
z 1= -1, Zz:c: i. 

Anl!ll~os alior4 la na,ilraleza de los puntoa erlticos: 

cuando ~~ <-1 .tonemos 11' < O; 
CU,&Jido o:1 >-1 t.enomoa y' >O. 

Por. tanto, la función tiene un mínimo e u ando ::& .= - 1: 

Vm(o·13'(¡i)z_ 1 a.. -0,5 . 
De igual manera: 

cuando :&< 1 tenemos v' >O: 
CU8Jld0 "'> i .tenemos JI' < 0. 

P,or t~nic, la ftmciÓ'n 'tieno un máximo cuando z = t: 

llmtJt=(v),..1-o .. s. 
· 4) Determinemos . los campos d~ crecimiento y deereclmioáto de la fun-

ción: . , 

{ 

-oo <z< - ·1 -tenemos v' <O : la función decroce; 
.cuando -1 < "'< f tonemos j¡' >O : la función crece; · 

1 < z< +c:o tenemos -11' <O: la función decrece. 

·sy Determinemos los campos do .convexidad ·y concavidad de la curva 
·Y los punt.os de ,inflex-Ión partiendo de lo eeuacfóri 

• 2z (.,t.~3) 
0 V =. (t+z•)• = 

obtenemos: 

z,=-1f3. z2 o.O, z_,.~yg. 

Estudiando y• como· función de z, eneontramós ·que: 

p~ra -cp<·z·<-Y3 wn~mos v•<O: la curva es convexa; 
p~ra - V3< z< o tenemos· .y• >o; la CUlVI( es cóncava; 
para O< z< 1/li tenemos ~·<O: la curva os convexa: 
para 0 < z < +sx>' tenemos v• >O: la Gurva ~ cóncava. 

P.or· tanto, el punto-de eooroepadas: z">'-V3. yp.-~, eiJ el de 

l,nlle;ld6;, Jo .mismo q\1~ ·Itis punt.os (0, O) y (ya, "?) . 
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6) Hallemos las as!ntota.s da la cur.va: 
para% -++co t.enemo~ ·r .-.O; 
.para~ ...- - co teneÍX>o~. y -+-·0. 

Por coo.siguiente, la re.:t.a v = O "" la única ... !ntota oblícua. La cunta 
:f :~~~e t!"'~~:itn v:í!!d~O:i ~~;;!fJ.ue no e:date ,nú\gÚn valor finito do ~ para 
· .La grifíca do la. curva e.1tudiada est': expile!ita· en· la figura 182. 

Ejemplo 6. Analítar la -!unci6Jl' 

p=f'2AZI-·zi 
y construir .au grá.fiea. 

al' =-!·$ - VJ - f JLl_I--- ....... _ 

, F lg. 182 

Solución; i) La. lunci6r;>. eaU definida para todos los valorea de .,; 
2) La funei6n es eonUDúa en todos loa pun\06. 
3) Analicemos los máximos y los mlnimos .dé la funeion: 

4a.r-~• 4a·-~ 
v'=af"<~ s'(~(:l.od)•' 

La derivada existe en todos. los puntos a .e~eepelón de los siguientes~ 

"•=0 y :tt~2•. 

Analicemos los 'V.alóres limlfea de la derhada pará "' -+ - O y para z. -+ + 0: 

11m _4•-~ = - cq, 11m _4A-3t - +co 
o:-.~.fiS (z f (2a+zJI · .,..+O 3(zf'(2.o+:r)l 

para. " <o tenemos v' <o. para ·" >o ton.emos y' >o. ' 
Por tanto, la función tiene un lillnimo cuaa.do " "" .O. E l valor do la •fun

c:i6n ·en este punto es e<lro. 
Estudiemos· .aho'ra )a función en otro l''llnto critico "'• - 2<>. Si "-+ ·2o, 

la derivada .tainbi~n t iende al infinito. ·stn embari¡o, en es.te caso, para 
todos los valoros!lo.z pr6x.imos a 2.o (l.allto a la .d~reeba como a l.a il_quiérda dal 
punto Za), la derivada e• nega~iva·. En conseeu~ncia, en· este punto la función ' 
no t.iene máximo, ni m!nim.o. En al punt9 .z2 = ;!a,· como también en ,la 'pro
.dmidad de ~lo, la !unción docreeo. La ta,ng!'nto a la curva en esto punto as ver
t ic.,!. 

Cuando z~;r la derivado se reduce a ooro. Estudiemos la naturaleza 

de esto punto 'crítico. Analiundo 11! upresión da la ·prlm~ra· • <!erivada, 
obsarvemo~ que . . _ 

para z<~ tenemos ¡¡'>O, ¡¡arát>·~. ~enemos v'<O. 
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Por tanto, 
• .4o 

la función tendrá. un ma:timo para "' "" 3 : 

Vrot•=i 4 f4. 

4) Utilizando loa. resultados del análi! is efectuado obtenemos lo! campos 
de cffiilmlento y decceclmlento d_e la función: 

para - c:ó < .<<O la función decroeo¡ 

para ó < z < 1f. l.a función ·crece; 

;para ~<:z:<.+co la función decrece. 

5) .Hallemos los· campos de conv"exidad y concavidad de la curva 
y Puntos. ele infle~ipr¡: la !~da d~ivada 

v·= 
' 6 

~n3(2o-:)i 

·no se· r:e'ifuce a cero en ning6n punto. Sin e¡nbargo existe'! dos puntos en lo• 
que ,la segunda derivada es 'discontinua: los p¡¡ntos :o:1 = O y "'• = 2•. 

Flg. JS8 

investiguemos el ; fgno deJa segun·da derivada en la iJroximidad de cada 
·uno do ·estos puntos: cuando z < 0 tenemos v• <O, y la curva tiene su con
vexl¡lad dirigtda hacia arriba; 
cuando z >O umemo:s v• :?::: O, y··la C!Jrva tiono su convexidad CJirigida hacia 
arri.ha. . . 

Quiere decir :'ll!e el punfo de absciaa .: = O no es el punto do inflexión. 
' Cuando· z < '2a ~ ·ueno v' < O, y la curva tiono su CODVI\Xfdad dirigida 

hacia ·.~rriba. 
:_ Cuandó z > 2a S& tione v• >O, y la curn tiene .su c~tnvoxidad dirigida 
hacia· ,bajo. · · • 

" Quiero decir qu¡~ el punto (24j or. do la curva es el do inflexión. 



l'or laolo,· la recta 
24 

~~- -:+-a 

e3 una aslntota o,blleua de l.a curva 

V ='ly. 2a,ri- "'~, 
La gráfica d&- la fúneión est11diada. !O da en. la lig. t33. 

1 12. A·NALISIS DE LAS CURVAS DADAS 
EN 1'0~ PA~ETl\ICA 

Sea la «urva d,ada por etüaciones paiamétrícas 

z=q¡(t), . ]· 
Y=1J1!t). · 

(i) 

En este caso el anª-lisis y la construcción de la clll'va se e!ect-óan 
de manera. análoga a la que ha: sido utilizada .para la curva dada p.ot 
la ecuación ' 

Y= 1 (z). 

Primeramente calculamos las derivadas: 
.dz -;¡¡ = q¡' (t), l 
!!L.= .p (t). 
dt . 

(2) 

Para los puntos de la curva en la proximidad de los cuales ésta 
sirve dé gráfica de- la función y = 1 (z), calculamos la d_erivadll 

dg ,. (t) 
di = q¡' (t) • 

Encontre100s los valoree dél parámetro t = t., t2 , ••• t-" .para 
los cuales por lo menos una de las der.ivado.S, q)'(t) o V'(t), se· reduce 
a cero o tiene discontinuidad. (Tales valorés de t los llama.remos 
críticos). s·egún la f6r_mula (3), determinemos el signo de la derivada 
dy • . 
ti% en ca(la uno de los intervalos (t., .t1); .(t,, ts); •• • ; (t~-h .t¡J 
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y, pór tanto , en cada uno de Jos intervalos (:t1, z3); (z:!, za); 
. .. ; -(z~-•, z•) don.de x1 = '!> (t1) , De esta manera quedan deter
_mlnadós los dominios de. crecimiento y decn¡cimiento. Esto da la 
posibilidad de det~rmi!lai la -naturaleza de los puntos que correspon
den a .Jos valores del p!!_rámetro ~. ta, .•. , tk. Luego calculamos: 

tf!l 'f>'' (t) q) (t) - '!>" (t) .,. (t) 

d.:.tf o [qí (t)f 
(4) 

.Esta f!)rmula ;nos. permite det!lrminar la dirección de la con
:veXidad en cada punto de la ·curva'. P11ra hallar las asíntotas, encon
t r.amos tales valores de t, en cuya· prOximidad ·una de lQs variables, 
x o y, tienda al iJ!fini~o y tales valoresdetencuyaproximidad.t:e y 
tiend4n al infinitó. Después realizamos el éstudio de la curva del 

· modo habitual. Mostremos con ejemplos algunas partlcul&l:idade 
del estudi·o de las .curva.s; «ladas en forma paramétrica. 

Ejem¡tlo l. Analizar la curva dada por las ecuaciones 
z=aeos•t, } 
vfiCa sopa t. (t') 

Sol~eión. Los v~0res "' e 11 es\áh . determinados para todos los valores 
de 1 • . Siendo 1JCri6die's láa -Cun9iones cos• t y sen• 1 de pérfodo :U., será sufl
·cfoote. considerar la va_riseión, del parámetro t en los IÍQlites do O baste :U.. 
El segmento 1-•, a]<!$ el.dOXDioio d~ aeCini_ción tanto para"' como para 11· Po.r 
éonslg"ulente, la curva estudiada no ·tiene asiototas. Hallemos ahora: 

dz } -¡¡¡ • -3a eos• t l!<ln t , 

d~ = 3a senl ·¡ cos t. . 
di . 

(2') 

n -8n 
Estas derivadas se reducen· a cero, cu~odo t~O, 2 •. n, T, 2n. -Deter-

mitlemps: 
dv· ·a<>.sontt cos.t - t 1 (S') 
d:t - · - 34.cos•'t sen t = g. · 

Tomando en coosld~aeióo las fórmulas (2~) y (3'}compone{II08 la tabJa siguiente. 

c.Jn¡:f, de 1 Campo do. varla-1 C.ampo de varia· ·1 81f:0 
· 
Car4c~r de Ya· 

vorJac ón Cl& t e Ión COITeapondJen· Cfóll oortcapoo.IJJentt du . rt~<;;~~10c1:. Xo eD 
te de :r de 11 di :r(u •t ea-» 

~ . . . 

6<1<1 •>'~'>O O<v<• - Decrece 

~"<l<n O·>:o>-a •>v>O + Creee . 

·n<t<~· -,q<.t<O O>v>-• - Decrece 

3rr ~ 

T <;:~<2n O<;; ·~<a ..-a<v<O + Crece 
'. 
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Do lo, tabla so deduce que la• ecuaclonos (1') do!im:n do. !iu>ciono• éontinuu 
dol ~ipo v ~ f (.r); para O < t < n tonemos v ;;¡. O (véans& doa prlmotos renglo
nes de la tabla), para n < 1 < Zn ~onea\os v <O (véanso los últ!moa renglol!ee 
da la tabla). óe la fórmula (3') oo deduce: 

11m !.dv =oo .. .. 
'"'T 

y 

En estos puntos la tangente a la curra es n rtlcal. Rall•mos ahora: 

~~ l! .. c-0' ·~H-,.-o, {fl_2,.=0. 
En estos puntos la tangente a la curva ea borl<ont.Jl,l. Calculom~ e.bora: 

De aqui se deduee: 

~ t 
Clii .,.S&cw ~,.n e· 

"'v>O d%1 

pua O< 1 < n, lo c;urva os cóncava 

~<O 
para n < ' < 2n la curva ea convexa. 

L<le resul tados obtenidos permiiOD cout.ru~ una curva com~apondlento 
(li¡¡. !84). E8ta curva se llama ••lrollk. 

Ejen•plo 2. Construir la curva dada por lu eeu&clones (follo <k Dotcortt•)· 

341 S..t• (t•) 
.r-t:¡:ii· 11-f+jl· 



SolaeJ6o. Estu dos fancionea eattin dofinidas para todos los valores 
de t, a exeepc;ióo do •- - t, adeulú : 

• 3<11 & ti 
.l~.:o -, ... ~u:'- o t+t' = +o::>·, ... ~:O-o~- .... ~~-o t+ tl .. -co; 

lfm :r= -o:>, Hm v- +oo. 
t .... -t+O r-t+O 

Oi~Mrvemo3 &hora que 
para tc;sO es z -0, v- o. 
para t-++oo 0$ z-o. v-o. 
para t-+-o::> os .t-+0, v-o. 

dz dv ' Hallemos -¡¡ y -¡¡ : 

d:r a. ( -}-••) dv &t (2- t•) 
TI- (t +••>• • 71"" (t+t•¡- · 

Para 1 -obtenemos loa al¡¡ulentes valorN crltlcos: 

Hallemos ahora: 

t ~'.r.; '· - -t. l2 «::0,. t,~ V2. 1 t, -., 2. 

dg 
dv dí t (2- t>) 
¿z-=----¡¡;-~ ¡ . . 

-¡¡ 2 (2-··) 
Utilizando laa fórmulas (1'), (2'), (3' ) componemos la tabla . 

(2") 

(3') 

" 

! 1 

Ct.mPO dG· 'Y:\dO- Campo Cle varia~ 1 s¡¡no la.r .. terde •••1•· .,.~'::ló~ ~~ l o oJón do 11 en cton c:orretpon- er~n córre•pon .. du tuneJó.n de =t diente- de % ClltDtO de lf di ~~-l(.r)l 

-oo< t<-1 O<z<+oo O>v>-o::> - Deereee 
- t < t<O -o::>< z<O +oo>v>O - Decrece 

1 O< z< o JY-4 O<v<o tY2 + Croco O<•<n . 
1 

f'i< •<n o r:>:z >o tY2 of'2<v < of"4 - Decrece 

· t'~< t<+oo o f"Í> .z +O o¡l'4.>v>O + Crt!ce 
-

De la fórmula (3' ) 118 deduce: 

(*),_0 -o.(~! ),_., -oo. 
{t:8) {;:8) 
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Por tanto, la. curva ·P.M!I por el origon. do cc¡Ordonadas do.o .,ecos: una vez, 
c~n. la tangente para¡ela al eje Oz 11· la otra., · eon la lan¡¡Cnto paralela· al 

.o¡o 0~. 
Ahora: 

( :~ ) to-.L =e». 
V2 

(:::~ 
En MI!>. punto la tan¡¡ente a. la curva es vertical, 

(d:V) o 
~ •-Vi - . 

(::p.) 
En esto punto la tangente a Ja curva es horizontal. Busquemos la: asiDtota: 

k= 11m ..!!..= lím 3"·1• <t-+:t•) t 
:-++-o z t~-l-0 ·3<11 (J +t•) ""~ ' 

-.......:~::::....,.¡.........:::::.... __ b - .~~ ~~-k:<) •.,...l~'f+ol/~.~;. (-1) t~t• ]~ 

F,. 185 

= Jlm ( Sat~+t>J· ,;. .11m ~=-a. 
·~-t-~ ,:¡:,. . 1-+-1-0 1-t+ t•· . 

P.or eonsiguJento ia reeta ~ ·~ - z - a· es la asÚltota 
de una r.ama do la curva para 

~.-++co. 

De igual manera hallemos: 

k= Um ..!!.=-1·, 
~-ao ~ 

b- lfll\ (y-k:<)·~-a. 
a:-+-oq• 

As!, la racta ¡¡ o= - s - " es la asl¡¡tota 'también de la rama de la, curva 
paras-..- oo. . 

Terminado. el aiiáliais podemoo construir la curva (llg. 135). 
Al~~ problemas relacionados eon el an.Jliaia •. do las curva! serán estudia

dos ad•eionalinonte en el capitulo VIII, t 20. •Puntos-tlinguhres de· una. ci.Lt.,ao . 

.Ejereleloe para el caplt11.lo V 

Rallar los extremo~ de la.s !unciones: 1. v-z>-·2,.+9. Riop&U•t•: 

- 7 y01111-=2 .para s =i. z. ~-3-:l:r'+Sz+~·R••pu.,to: Vm~~.>=z~araz=i. 

S. v=il-9;5+t5z+S. R••Puetla: Vmaz=10 p~a : - $, rlmln--22 para 
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z-5. <1. y- - z" + 2zl. Re~puuto: Umar = l parA r -:1: 1, Vratn=O para 
z = O.:;, v-z<- SzJ+2. Rupuollo: Vmh = 2 para r -0, Vmtn - -14 JliiA 
" '"':!: 2. G. v=3<4- 12SV+2100z. !!apuesto: mú.para z - - 4vr- 3,mln 
p~ra :~:r.c -3 y z=4. 7. 11 .. 2-("'-1)2/3 .. RtrptUIIa: y,.,. - 2 para :~:- i. 

.! r•-~+2 
6. y-S-2(r+ t )3. R••l1""'"' oo bey móx ni m!n. !l .. v ~ .. i +S:<+Z · 

R••P•t~la: mrn pa~t .,~v;¡, mh: pa.ra r - -1/2. 10. v -("-2~}3-r). 
12 ln 2 Rtrpu• tto: mú:: puar-s. ti . v•2<"+•-$· Rt~pUtiiO, Oifnparaz= --y . 

IZ. u-~· Rupu.,to : flmta•• para " - •· 13. u -to.~ .. +sen>< ( - ~ < 
< .. < ~). ll«puwa: Vmar!"'Y2 P;lf& z= ~. u . v-sen2z-z ( - ~ < 

" ) lt. " <=<2 . R••P••IIa: máx para r-T• aún para ., __ 6· 15. v- :+ 
+ t,r. /lupuutoc no hay mb:, nl mln. IG •.. u~•· senr. R11pamia: m!n para 

:r - 2kn - 2(, mált para "' ""2kn+i- n. 17. v=z"-2z'+2. Rupoutta: ~ 
para "-0: do.. mlnlmos para: - -t y %=1. 18. v-(%-2}'(2z+l). l!e~pue~-

1 1 to: Vmto""-8,24 para "-s · 19. g ... z+ z R••poutla: mtn pan :<=1; aáx 
• ' o para r - -1. 20. 11-~(o-r)'. Rupuuu: Umu"'f6 para z- 2: v,.1.-o 

~ ~ ~ para," .. o y pua "=•· 21. v ""% +;;=z . llupuuto: mb: para i =;;=¡; ; 
•• -- 5 3 mln para .,_ •+b'• ~· g ... z+Vt-z. Rupu.u la: llmu= T para "=-:r; _ 

, .,- 2 , /t u,.,.--t para r·~ -t. 2,3 .. g- z 1' t'-: (z<t). l!upuflt•: flmA• ""a V 3 

l!• r• r .. i.24-.v=1;.,._. iluputllo: mln para o:=-1, mfx para z = l. 

25. v = zln%. Rupuuta: mín para s - .!.. . 26. v-zlnl%, IIIIPIUito: OIÚ • 1 

para,_.-¡; aún para s - t . 27. v~ lns-aretg ... Rupu.uto: l'unoi6n va 
ereclondo. 28. v~senS..-3 sonr. R .. pu.,u: min para ,. _ ~; mú. para 

3n r • -y. 29. v=2z+are~gz. Rt~pitltlo: no hay e.ttromos. :10. 11 - sen,.eoa•z. 

Rupoluto: mln. para .,_T; dos má.timos: para z-areeos -,('j y para 

" - o.rceos (-yt). 31. v-nesen·(sen") R11puo11a: má.t para .,.., 
(4m+ t ) n • (4m+3) n = --2- · -: mtn pa:ra z =-- --2-- • 
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. , . Hallar los valores máximos y .m!nlmos de las fm¡clones on los seg!J!.cnto~ 
ondocados: 

32. y=-S.:' + 6.t•.-1(-2...;z<2).• .Rerpue•ln: Ym4x =2 para :o:~±l, 
Vm!o = -25· para==± 2. • ·, 

33, 11. :"' ~ -2='+3z+l(-t<z<;;5). R<rpu,.¡a: }lm«x =W ·para - z-5, 

ta 
Vmtnc::::~-8 para z -=- - 1. 

_. . z-1 . · 
,.., V ~;::¡:t (O <z <4)·. Rupue•la; Ymlr-•t~ para z·-4, Vm!n .. - ·1 

para, :o: .. o. SS. u~sen2z-:r (- ~ <"'-"'T). Rf.i p'uwa: Ym~x.=-I- p,nra 

J( . ·"' " z ==- ~T, llmfn~-2 para z- T·· 
36. Con una hojalata cuadrada do lado a e.'!. preciso hacer un cajÓD' abierto 

por arribo que tenga el volumen máximo. So recortan CJladudos en I:os á11gulof 
do la bojalala Y. se dl)bla ésta para formar el e~jón. ¿Cuál debe ser la rongitud 
del lado do· los cuadrados cortados? · · · 

/Je~pueda: {1/6 . . .. , 
37. Demostrar . quo do todos los l<lctángulos que puedan lli~cri~ir.!e 

on un ci rc!llo dado el cuadrado tieno 'ol área máxima. Demostrar que ·el cúadraélo. 
tendrá tl\lllhi~n el perímetro má~imo.. . 

38. Demostrar q1Je de todos )os triángulos 'i..s&!eeles Inscritos an un. circulo 
dado un triángulo equilátero tenarA el perímetro mtlxim.o. , 

89. Hallar om lthíngulo rectangular .del área máximo cuya hipotonúsa· 
es b. Rerpucrta: la longitud do cada catetQ es igual a .b¡V2. · 

40 . Hallar la altura do un cilindro recto do volumen máximo inscrito 
en un~ eslora do radio R. . 

Re1puerta: la altura es Igual. a 2R} Vif. · ' 
:u. Hallar la altura d4\.un cilindro recro que tenga la superficie lateral n¡ti

xlma, Inscrito on una es! era da radio R. Ru¡mutq: la altura es igual ·a R V2.-
42 . Halla~ la altura do un: cono· rC!)to de volumen mínimo, circunscrito 

aln~dedor do una 'eslora do radio R. J.lesp~e:ta: la altu.ra es !gual a •·4R (el 
voh¡.men del cono. es tgnal a dos volúmenes dQ la esfera). , . 

43. El interiol" de un recipiente con el fondo cuadrado y abierto por arriha 
dobe revostlr.!e con plomó. Si el volumen del reoipien'ta eti igual a 32 lzt,J~U:á!cs 
doben ser sus dimensiones para quo sea mínima la cantidad do plomo? 

Rupuetla: la altura el! 0,2 m; el ládo do la baso 04 0,4 m ·(es decir,, el lado 
d·e la baso dobo s~r d(>S veces mayor que la altura) . 
;{.: . i\4', Un techador quiero fabricar ul'l canalón abierto .de capacidad, máxima. · 
;~: fondo y los costados del oan&.l6n deben ser· de iO c.m do ancho, adC1Qás los 
••doa han de estilr igualmente inelinad.os ~espooto al fondo. ¿Cuál aebe set 
)¡;;enob1)ra del canalón por arriba? 

Jl;ipu.•la: 20 cm. . . 
~.:"D,elnostrar que ·un pab•ll6l) e6nico dvapJ!cidad dada .requiere una 

e&Atidlldmlnlma do tela cuando au .altura es -¡/2 veces Díayor que el radio do la 
lio.H: ' . . . 

. ~ r Hace falta fabricar un eilindro abierto por· arriba, cuyas ·pared os 
y <~1- fondo tengan un ""pcsor dado. ¿Cuáles deben Sér las dililensiones del cilindro 
pata qu&, .dada lá capacidad, sea m!nima lá cantidad ile material utilltado? 

R11pue.ta: Si .1! liS o! radio Interior de la base y o, el volUII!eo irilerfor 
de.l' cilindro, onto!)ees: n = VV7ñ. 
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47. Es pl"'!ciso fabricar una ealdera, eompues~a de un clllodro y dos fondos 
!tmiNiérieoe, eon paredes de UPOl!OI: eoostant•, dt modo que c:A>n el volumen 
dodo u t<!oga una suJ)Uficie ert<rlor mlnlma.. · 

R<IP•t•ta: la eo.laera 4ebo tener la forma do una Hiera eon radio inte
rior n, tguo.l o. V av/4n. 

48. Collilt.rulr un trapecio la~oles que, dada el área S, tenga un porímetro 
miollfllo; el ángulo en la baso del trapecio e8 a . Rtopucrta: el largo del hdo law. 
ral e.' tgual a ys¡¡¡¡;;;¡;;. 

49. luserlbu en una eslora de ro dio R un prisma triangular regular de 
volumen máxilno. 

Rupu••ta: la altura del prlsma os igual a 2R/ V[ 
SO. CiteUJl.S(I'ibir alrededor de una l!ellliesfera do rodio R 'un eooo de volu

meo mlnlmo; al plano do la buo del eA> no eoíncido con ol do la b- de la semie. 
lera; bollar la altura del eooo. 

ltupu.lla: la alt~~ta del eono es igual a R V3. 
51 . CireullilCfiblr alrededor de un ellíndro de radio r un oono ~to de-volu

men m{nimo; suponiendo que coinciden los planos y los contros de las bases 
circulares del clliodro y del cono. R ••puuto: el radio do la base del eono 

' i l 3r es gua a 2 . 
ij2. Corhr un eegmonto do uno hoja circular do radio R. Esto segmento 

dobo aor tal que a1 enrollarlo so obtenga un embudo do capacidad máxima. 
R<ipuuta: el-ángulo central del segmento es igual a 2n y2]3. 
68. Hallar ol cilindro del volumen máximo entn¡ todos loa clllndros redon· 

daa insoritos en un cubo dado coo arista o de tal modo que aus ojos coincidan c:A>D 
la cliagonol del cubo y lu cireunrerenclu de las ba8<'11 toquen las caras del 
ml=o. R••pu.,to: la altura dtl clllodro e3 igual a o V37;J, o\ radio do la baa41 
4!11 igual a o/ 1/6. 

S4 . Sea dado un punto (zo, ~.) quue halla en cl primer cuadrante en el sis· 
tema reetaogulu de coordenadas. Trazar por l'Sto punto uoa recta, de manera 
3~oe~~:n:do~iáogolo do área mlnlma con las dlrecclouos posiUvas de los ejes 

Rupu••ta: lo recta corta culos ojos los segmentos: 2..:0 y 2y01 es decir, tiene 
la ocuoeión .;..+2..!!....- l. 

•"o vo 
·55. Sea dado un f.unto, on ol ojo de le parábola v• - 2p:o: a la distancia 

da~~~ vórtice. Hallar a abscisa del punto de la curvo wú próximo al punto 

Rl'P"ttlta: z = a - p. 
~- La solido: de una barra de sección ree.taogular C!l directamente pro

porcional a la aocbura y al cubo de al~ura. Hallar el ancho do la barra de máxima 
oolidoz quo podria ser cortada de un tronco de madern de 16 cm do diámetro. 

Rupu<I/G: la anchura 4!11 igual a 8 cm. 
67. Un lorpede~:Q so ~nouen~ra anclado a 9 km del punto -más prórlmo 

do la'cOJ!ta. Es preciso enviar u11 menu,jerc1 a un compamonto militar si\uado 
o 15 km del punto de la u·erra mb próximo al torpedoro, eo.n~ondo a lo largo de la 
CO-'tai..,ol mensajero, 011dondo ~ pio bnco 5 km/hora y remando, ~ km{bora . 

¿.,;n qu6 punto do la c~tn debo dBI!<lmbarearso ol mensajero parlÍ llegar 
al campamento en, el tlompo mlnimo posible? ·• 
. Re•pu.,t4: A :S km del campamento. 

SS. Un puntó se desplau por un plaoo en un medio, diapileslo fuera 
do la linea MN, a. 111, velocidad u1 y por la Jí.oea MN. c:A>n la "•· _ 

¿Qua camino debe paaa.r ol punto para desplazarse do la poalclón A a la B. 
aituoda en la lloea M N, en un tiempo mlnimo? La distancia cutre al punto 

i4• 
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A 'f la linea 111 N es jgual· a 'h; 1~ dlstaela antre f¡~. proyeeclQn o: det PlllliO A sobre· 
la'lfllea MN, .f... el punto B es tgual>a a. " 

RupuuJa:·.g¡ A.CB ~ .el tra.yoeto del p\).lltO, IA!Aiimos: 
o:C V ¡ .. d . o:B ......_ U¡ e' " o:B U¡ -;w-- "'Z cuan o AB .,..-¡;;, Y ,t:l, '=o:B( el!ando TB<c;;": 

59. Upa c!U'I!~ w se eleva medill.llte unapalonca;.aiendo .p la fuerza'aplicadá 
a un extremo do ésta; él f,Wltó·de apoyo se encuentrli en al'ot.ro extremp d•·l~~;mi&.' 
m a. Si la carga está .co gada eo el· punto· qu,G. se· halla a la distancia a cm del 
do apoyo y cada centimi!tro lirieal de la palanca .p- u aramos· ¿culll 4el;lo ser 
¡¡, longitud de la· palanca. para qqo fa· !uer~a necesaria par~ elevar la carga· sea 
minlma? 

R'ts~rulta: z'.:== V2CJ:W/v cm. . . 
60, Realizadas 11 medi~iopes do.una .r;ttagnitud incógnita z, $11 han ~bteil.ido 

la!! lecturas: "'~· "'•·· . • • , "•· Dom<l<ltrar. que la suma de .los cuadrados, do toa-
errores. (>:- ztl'. + (z - za)' + ... . +(z ~ z,.)•· será 'la minima, si se· tOJllao 
por :r: el n6roero (z1 + z 1 + ... z,)/n. 

61. Para diamin1llr cuanto soa poeiblo .!'a fricción. 9ol liquido CO!Itra. IJlll 
paredes de un.' canal, el área mojada por el agua d_ehé sru: min.ima. DemOS:trar 
que la.mejor forma del c~nal. ree~o&n¡ular al!ierto do ár.ea dada de aecci6n tr.il.ns
vei'Nl, e'e a<tu611a· en qutt el ancho del canal· e5J dos veces llláfoi' que a u· allúra .. 

Hallar Jos plintos dé í'oflo;xi'óo, los intervalo~ de convextdac} y eonca'Yiaaa 
do las curvas. 

62. ~ = z4. Rerpue~ta: para. ·"' < Q, la ctirva e\ conve:ra, es cóncava
para :: > O'; ·hay pUJ!tO· de io(loxióit. para, z. = O. 

63; v = t - >:1• ll01puesto: :ta curva es conveu en todos lós-punto~. 
64. ¡¡. =. z4- S~- 9r + 9. ll~•pw:lla: hay )ll)lllo. do lnflex·iÓ!Í' par11. 

s= t. 
6;>. v·- (z- oJ•: Rupue.ta: hay punto do inflexión. para :r; = b. 
66. v = .,•, , JI.,puella: la curva es cóncava en· tO'dos los P.untos. 
- .t ' R. h d ~ 'nfl " 1. .,, . v = .,¡'+ 

1 
• t1puuta: ay punto e, 1 OJ<10D para :z: =± vi . 

68. v=tg·z. Jt .. pw:tl4~ hay' punto ·de inlfexi'On. P."! z=nn. .. 
69. v=z•-"· !l.,pueua: hay purito de Inflexión· ·para :e=2. 
70. v.=o.-f, :o- b. Rerpw:lla~ hay· punto det Inflexión para, r-.b •. 
1t. v.=" ~¡f. (z;_ b)i. Ri•puura: .,. curva. no ~iené. .et, .punto, d'e i.iilloxion. 
Hallar· lae aslntotas de w curvas siguiente~: 

f ... t· 
1~ v.- z=r· II••P~IÍ«!' z=t;. v·-0. 73. v - (z+2} .... ll<•pwate: z'"";,-2: 

1: - -tt=O. 74'. v= c+ (z.~b}l. ll•spUUI4! ·r - 1>, v=·c. ·75. V- •r-f. ' R.,.p-,¡esta: 

~~o~ 1/.=0. 76. v-lnz. R~•P""''"~ s=O. 77. ~a-6z~+-,.s. -Resp;;;,_ila: 
• 1 .z3 

ll - :t+2. 7& v•-·•-z• .. 8te~Uell4:· V +>:= 0. 79: v~=z .. ..:....,. lllspu_hl4: 

z-2<>. 80. v•'(:z:-~)=s•-aó. R.,pu .. lo: r=~, v·""':b(t+a). ' 
An.tlüar !;as funciones y construir sus gráfieasc' · 

• l so• -~;; 6:. 
ar. r= . .r.~-:>..>-+tO .. sz .. v- :z:'+4a•. ~ • . "·=• , ·M .. v·=t+ ., •.. ss .. v.= 
~+z :z z + Z - · •:t;2 • • •, - '%1". 86. v= :a- 1 . 87. v·~"-T .. es. v.-t:+.i. .. 89. v•-"'~- ... 90 .• v-

,... ~ -N'-- 1'¡¡::-¡ . 
~-9l'.fl.=f zt+2. 92.11 = "-".%c8+1.93 .. v-- ~ ¡:¡:::t·M·. v,=z·.,...,... 
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'P1"9b!emas eomplemenl!l~los. 

Hallar laa- a~lnwlns ¡lo las lín~s: 
:r'+l 

f08.;· .U=1.+s" Rl~pt.ultQ.: z=-·1: -11 - z--i. 109. 11 - .-z+t-%>. Rttpuut4! 

~ ""'"'· 110. 2i¡'(z+,tl' """"· Re~pue11a:· "'~ -t; ·y- l..o:- 1. 111. v•==a•-:•~ . 2 
'llnp~••14: z+11=0. 112. v=.-aznnz. Rt~p~••ta: v=O. US .. v=•""'aen2%+ : . 
RtlpU•Ito: V="'· .U,. ·v=zln (•+ .!.). R<lp.ut~la: :t=-.1. ; v=·:r+.!.. . . z . • .~ 

' • 1 
tt • . .ii' " O 116 '21 11 R 1 a. l!- :r:e . nllpue.&ta,: z::· t.l/=~. • z=-t-tJ' ~ - ¡:-::¡¡· t~pru• o: 

' 1 i 
v=±2z-2. 

E.a'túdienBe laa fUnciones .Y constrúyanse sus gráficas: . 
lt7. v-Jz.J. U8. 1/"=lnlzl. 119. v•=.z•-.::..!_'JJ)· y-("'+;J~<:t-2). 121. v= 
=z+J"'I· 122. v- f'ii- ... 123. fl=:r• Vz+.t. t~. ·v=2 -ln·:t. J25. v~ 

:ti . t z In"'· =2loz. 1211 • . v=_.._ 1 . 127. v=Iñi· 128. v- z+-;-· 129. v - :lnz. 
1 

'!30.-.v=i-... 131·. v-'fsen':lzJ, 132. u- 80
;"'. ISS, v=z o~g:.. IM. v= 

=s-'2arctg ... 135'. v= •"""'sen:!z. 136. ~= Jsen·z·J+z. 137. v- sen(.,S). 
138. :v-c:Osl'z+sen*.;r;. 139. v=~· 140. v-"-d"'1. IU. ·v ~ 
--$en ( z+}-"'1 )- ;r;-r•l c~.n<'z<n). 142 • . v ~cos ('"-:-~ zJ )-!.±.J!l 
( 

11 . ) t . ' 1 . . -;¡-< .. .;; 1 . t-!.3. v-"f!3.al+l:rl)+t. ·t44. ~=2 (3(o:-1l+l"'-1JI+t 
co<z·< '2). . 



CAPITULO VI 

CURVATURA DE uNA CURVA 

§t. LONGITUD DEL ARCO YSU DERJVADA 

Sup.ongamós que un arco de. la c¡~rva M0M (fig. 136) sea l. a grffi
ca de la función y = f (-x), definí ¡la en elln~erv~o (a, b) . Detertl1iqe
mos la longitud· del 11rco de la curva. Tomemos en l11 curv11 .AB los 
puntos MQ, M, M 2 • • •• , Mr-•• M 1 ..•••• M~-•· M. Uniendo 
con rec~as los puntos tomados, obtel)emos una llne11 quebra!i S: .. 

Ftg. 186 

M 0 M,M2 ••• M 1_ 1Mr ... M;,.1M, inscrita !:ln el arco MoM· 
Designemos por P" la· longitud de. esta lln..ea qu~brada. 

El límite (Jo 1odiqueino.s con s), aL cual ·tiend·e la longitl_ld de lá 
línea quebrada cuando tiendo a cero la longitud del sllgmento más 
grande Mt.1M1 se llam11 la longitud del arco M0 Ms si este Hmite 
existe y no depende de la elección de los púntós en la Hnea, que)l!'ada 
M0M,M2 ••• M 1_,M, ... Mn_,M. Obser-Vamos que la definición' 
·ae la longit11d do! ·arco de una eut va arbitrari11 es análop a la de .. 
longitud de una cireunferenci11. . . -

En el capítulo XII demos~raremos que. si on el segmentó (a, bl 
la función 1 (x) y $U derlvad11 j' (x) son ·continuas el ateo de .la curva 
11 = 1 (x), comprendido entre los. pul\tOs [a; 1 (a) l y [li; 1 (b)l,, tiene 
.un-a longitud bien. determinada. En el mismo capítulo se demostrará 
.~et modo dQ calcular esta longitud. También seiá 11-5tableci!lo (como, 
'corolarió) que , en las condiciones ~adas la razón de la lollgítud de 
cualquie~ arco ae estn curva a 111 longitud de la cuerda respectiVII 
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tiende a 1, cuando la longitud de cuerda tiende a 0: ---11m long. M0M t. 
MoY-o long. M0M 

2JS 

Esto teorema pupde ser fácilmente comprobado pá,ra la circun~ · 
fcrencia• , sin embargo, on ol caso gonera,l, lo tomaremos ahora sin 
demostración. 

Estudiemos e1 problema siguiente. Sea y = 1 (z) 1~ ecuación de 
\llll\ curva en un plano. 

Sea M.,. (z0 , y0) un punto fijo de la curva, y M (z, v), un 
puuto desplazabJe de la misma. Designemos por 1 la longitud de\ 
arco M 0M (Iig. 138). 

Flg. 137 Flt. 188 

Al variar la abscisa z del punto M varía tambl6n la longitud 
1 1 del arco, es decir, s os una función de z. Calculemos la derivada 

s con respecto a :t. 
Daremos a z uil lncremooto !J.z. Entonces el arco s recibirá un 

incremento llz=long. MM,. Sea M M 1 la cuerda de este arco. Para 

determinar lím ~~ , procedamos de la manera siguiente: del triángulo 
.Ó.Jl-0 Uo* 

llM M 1Q encon~ramos: 
MM! (llz)1 +(!J.y)•. 

Multipliquemos y divlda.mos por lis' el primor miembro: 

(M::·r .v=<!J.z>•+<lly)•. 

•) Conslderemós ol arco A O, euyo 6ngulo central .,. Igual a 2ct (ilg. 137). 
La longitud do este arco o.s Igual a 2Ra. (R es el radio do la ci rcunferencia) 
y la do eu cuorda es igud .a 2R Hn a. Por eso: 

Um long.-@ = llm ~e t. 
~o lona. AB .,....0 21t sen a 
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-Divid11mos por Ó%1 todos los terminos de lo. igua~dad: 

( MMj r ( ~,~ = f +(t:.y)'t .-
tls .•. tu:. , 11r. 

:Encon~remos 'los,limites dlllos mie~l¡ros primero y segundo:~:uah
do .Ó%- ·O. Teniondo.en cuenta qu~ .lím JlfM~.·= 1 y .11111 1111 = 

.Mll¡~o lt.·s ....... o l1r. 

ily (A)·~ __ (aY\ • 
·o= ;¡¡ , obtenemos: , . dr.·. 1. + . (G J 
o sea 

. (1) 

Obtenemos lo .sigu~en'te CXJlre&~ón para lo. di!e.rencial ao UD .arcp: 

·.ds;= v1 + (~J' di (2) 

(2) 

l;le,mos obtenido la expresión de la ·diferencial do la long'itud 
de un arc.o cuando la curva se .da pot la ecuación .Y= 1 (.r.). Sin 
cembargo, la fórmula .(2') es viíli(ja tamhién ,cpandó la ·curva si} .repre-
senta .mediante ·ecuaciones .pa.ramótiicas. · 

Si 1~ .ecuaciones paramétricas de la cnrva .son: 
r. = q> (t), y = 11> (t), 

entOl\COS: 
dr. = <( (t) dt, dY = ~· ,(t) dt, 

'Y la expresión (2') toma la forma ds ,;;, vr·-r¡¡.;.'~(t-)l=·-+--llj)_'_(~l)~,. dt.: . 

.§ 2. CURVA'WRA 

Uno de. los elemento¡¡ que caracterizan la 1orma de. UDI\ _ curvl\ 
e$' el ·grado de su curvatura. Supongamos que existe una curva q\•e 
no se corta y tiene una -tangente l¡ien ·determinada en cada ·uno de 
sua puntos. Tracemos ~as tangenies a la corva qn :dos punt-os .atbitta• . 
. rios A y IJ, y designemos por a '01 ·ángulo· form.ado por estas tangentes 

•) Buonando estrictamente. la !6rmula (2') &9 válida sólo cuando dz > O. 
Si ü < '0, entone~ dz ~ - Y a.:•+ dV'· Por eso, en geperal. eerá más jusro 
ellt.ilblr ..ta fórmula del mcxlo siguiente: , 1 ds 1 = Y u• + dv0. 



Curwtt~ra 217 

o (con mayor euctítud), ol á.agulo do giro do la tangente cuando 
Mta pasa del punto A. al punto B (lig. 139). Est.e ángulo se llama 
állffulo tk contingencia del arco AB. De Jos dos arcos do una misma 
longitud, será el más encorvado el -quo tiene mayor ángulo de 
contingencia (flg. 139, i40). 

Por otra part.e, es eviden.te que no ·se puede det.etminar el grado 
de curvatura de ]os arcos de dlferoilte longitud considerando sólo 

0 . 

1 

Ftr. 1S9 'Fif. }40 Ftr. 111 

sua ángulos de contingencia. Po~ consiguiente, la característica 
completa de la curva\ura de una curva será Ja razón del ángulo do 
contingencia a la longitud del arco correspondient.e . 

.Deflnlc16n t . La razón del ángulo de contingencia correspon
diente <1 respecto a Ja longitud del arco se llama curvatura media 

Kmed del arco ÁB; Kmed -= .!. . 
.AB 

La curvatu~a media do dlferont.es o.rcos (partes) de- una curva 
puedo ser diferente. Asi, por ejemplo, la c\IIValu.ra media de los 
arcos Jjj y :A.B1 de .la cnrv• expuesta en la figura :t 4t es diferente , 
aúnquo las longitudes de estos arcos son iguales. l\1as aún .su ~ado 
de curvatura varia de un punto al otro. Para caracterizar el grado de 
curva~ura de la curva dada en la proximidad inmediata del punto A , 
Introduzcamos la noci6n de curvatura de la curva en el pnnto dado. 

DeJinlclón 2. E l limite de la curvatura media del arco AB, 
·cuando la longitud del mismo tiende a cero (es decir, cuando el 
punto JJ e e aproxima• aJ punto A) se ll'luna CUI'lXJtura K" de la -curva 
eo el p unto dado A: 

K 4 = llm Kmtd= Ym !.. 
JJ -A ,..a - o AB 

•) Se aupoue que- el valor del límite no dopcudo do lo direeei6n on que 
H toma en la eUl'Va el punto desplauble B respecto al punto A. 
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Ejemplo. P&tll una cln:uofercnc~ do r4dio r: t) determinar 1~ clll'Va~ura 

media del arco Aa, corre.'!pondieolo a l ángulo untral a. (fig. 142); 2) del.er· 
minar le e>urvuura en ól punlo A . 

0 r 

o 

,.,. 112 

Solución: 1) Rs evidente que el iln¡11lo de eollting~nola del arco As os igual 
a<> y ID longi\ud del arco es igual a ar. Por tao\o: 

o sea 
Kmedc;:, a~r 

K.a.ed"=!.. 
r 

2) La eunratura en ol pun\o A u igual a 

K=ltm ...!!....-.!.. a-o a.r r 

Aai pue~~, la curvatura media del arco do una circunferencia de radio r 
no doponde do lll lóngi\ud y posición do! arco; para todos los arcos es 

iguol a -~. Lo eur\'atura do 18 clreuoloren~ia ~n un p)ln\o cualq"iera tam· 

poco depende de la posición do 1 pun\o y os igual a .!. . 
r 

Obsorvac~ón. Notemos que la curvatura de una curva arbitraria 
puede, generalmente, variar de un punto al· otró, como lo verembs 
más abajo. 

t 3. CALCULO DE LA CUR\'J\TURA 

Deduzcamos la fórmula pan calcular la curvatura de una curva. 
en cada uno de sus puntos M (z, y). Supongamos que la c1,1.rva está 
dada en el sist.ema de coordenada!! rectangulares por la ecuación: 

11 - 1 (x), (i} 

y quo l!i función 1 (z) tieno la seg11nda deiívada continua. 
TraCAlmos las tangentes a la cnrva en los punto11 M y M., cuyas 

abscisas $0n x y z + ~. respectivamente, y designemos eón q¡ 
y cp + 6cp los ángulos formados por estas tangentes y el e je Oz 
(fig. 1'•3). 
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Designemos por s la longitud del arco M";iJ, calculado a partir 
de un punt.o dad,o M 0 • Entonces As = liiJJ., - .M;M y jllsl = íiiJ,. 

Cómo se ve en la figura !43, el ahgulo de contingencia que ~ 
rresponde al arco 'MM, es igual al valor absoluto• do la diferencia ,~ 
entre los ángulos q> y ·q> + Aq>, es decir, es igual a J Aq> J • 

V· 

o 
Flg. u~ 

Goniorme a la cje!inición de la curvatura media. de u~ta curva en 
el segmento MMs. teJiemos: 

KmM= Jlltj¡J =I~J. 
i .ósl ós 

.Para determinar .la curvatura en el punto M es preciso hallar el 
límite de esta ![xpresión cuand!> la lol)gitud del ar~o MM. tiende 
n cero:. • 

K:_ li.m ~~~. 
At - O As 

}W.esto qu9 q> y. ~ cjopendon de z (son funciones de z), entonces, 
q> se puede· considerar como una función dQ s y s\.lponer que esta. 
función se ha dádo por la~ ecuaci.oMs paramétricas me.dianto ol 
parámetro z. En este caso: 

y, ·por tanto, 

lím ilq¡ = d<p 
... ~o ós ds 

(2) 

•¡ E~ evidente qU:e 11ara la curva 4ada en la flgura 143 1 ó'l' L = ó'!'; 
pu~to que ó'!' > O. 
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Para calcular : utilicemos la f6rmu1a de derivacl6n de funciones 

param.Stricas: 
dq> 

dq¡ d.% 
-;¡;-= -¡;· 

d.% 

Para expresar la derivada : a iravés de la funcl6n y = f (:), 

obeervemos que 1g q> = * y, por tanto, 

d¡¡ 
<p=aretga;;. 

Derivan¡l'o la última igualdad con ·respec.to a. z tene¡;nos: 
cfy 

dq¡ -¡;¡ 

-;¡;= 1 + (~f 
Para la derivada ~, hemos encontrado on el § f, cap. VI, 

:=vJ+(~r. 
De donde 

[i+(~rr· 
y, dado K =·1 !~ 1• obtenemos en deflnitin: 

~~~ (3) 
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Por consiguiente, en cualquier punto de la curvo, donde existe 
d•y 

y es continua Ta segunda derivada dJ;' se puede calcular la curvatura, 
utilizando ln fórmula (3). Observemos que calculando la curvatura 
do una curva, convie¡~e tomar $61o el valor aritmético {positivo) de 
la rnlz en el denominador puesto que, según la dofinlci6n, la c'urva
tura de una curva no puede ser negatiYa. 

Ejemplo t. De~rmi.Dat la curvatura de la parábola v'• 2pz: 
a) on 1111 punto arbitrarlo M (z, v); 
b) en el punto Af1 (0, O); 
e) en ol punto M2 { t, p) . 
Soloo16n. Hallu las derlndas pdmera y segunda de la función 

v- V2p:i: 
dg p d'v p• 
iii'- VÍ/ñ': Tt2 ~-¡2pz>1'• . 

Poniendo las e;r;prosiones obtenidos en la fórmula (3), obtenemos: 

a) K= pi · 
(2p%+P'>''•. 

t 
b) K,--o. r..o=¡;; 

e) K ,. =--1-. 

-·· ""'" 2Y2P Ejemplo 2. De~lnar la curvatura de la rwía g = iz + b en U1l punto 
arbJtrarfo (.,, v). 

Soluclt'ío. 
Ll'•a., 11"=0 .. 

En virtud de lac fórmula (8), obtenemos: 
K = O. 

Nlla zecla es áoa. enrvo de ccwvatura cero>. El mi.mto resultado se puede 
sac&r tnmodiat.amento d'e la clolinlci6n de curTatura. 

f 4. CALCULO DE LA. CURVATURA DE UN·A CURVA DADA 
EN FOliMA PARAME'l'RICA 

Sea una c<urva·, dada on forma- paramétrlca: 
% = e¡> (t), y = .¡, (t). 

Entonces (§ 24, cap. Ill): 

dg 11>'(e) 
di= rp'(t)' 
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Introduciendo las expnlsioncs obtenidas en la fórmula (3) del 
párrafo antecedente, tenemos: 

K I,P'cp' ~ •lícp"l 
= (cp'' + lll'"f'• 

Ejemplo: Determinar la eurvotu.ra de la elelolde 

.<- e (t~scul), y=e (t-~oos 1) 

en un punto arbitrarlo (z, ~). 

Sol ución 
dz d'z dy ~ 
Tt~o (t-cos 1), Ttl - " seo 1, di'= o sen 1, d1,-e co~ 1. 

(1) 

lntrodoelendo las expresiones obtenidas en la fórmula (3), obt.enemos: 
K le (1-o;os r) eCOsl-•aent·asentl 1 eos 1-11 
~ 1 o• (1-C081)·+·· •en• q''• = z'l• .. (l-eos 1)0' ' 

~,....,.,......:.1_ 1 
- 'J?Io ( l-eos t)''•- ¡, 1 1 1 ' · •a son2 

6 5. C;\LCULO DE LA CURVATURA DE UN CURVA DADA 
EN COORDENADAS PQLARES 

Sea la curva dada por la ecuación del tipo 
p = f (O). (1) 

Escribamos llll! fórmulas de paso de las coordenadas polares 
a las de Descartes: 

z =pe os O, } (2) 
Y=psen O. 

Si en estas fórmulas s'nstituiroos ¡:; por su expresión en fuilci6n 
de e, es decir, por 1 (9), obtenemos: 

z = f(O)cosO, } (S) 
ll = f(ll}sen O. 

Estas ecuaciones so pueden consider.ar como ecuaciones para
m6tricas de la curva (1), en las cuales O sirve de parámetro. 

Entonces: 

dx dp dy dp 
do= de cose - p sen O, da= ¡:¡e sen o + p eos o, 

~Rz. tf dp 
- = !:Ecos O- 2 - sen· O- peos o 
do• do~ de ' 

á'-y t!-p dp •. 
d8" =de' sen 9 + 2 de cos 9 - p sen e. 



Introduciendo las últimas expresiones on la fórmula (1) del párra
fo anterior, obtone¡nos la fótmula parn calcular la cunontura de 
uon curva on coordenados polares: 

K Ir'+ 2p-: - pp''l 
(p" + p'")'' · 

Ejemplo. Ootormfnu la cutvotura d~ la osplrol de Arqulmodoa 

en 11n punto arbít.rario (!ig. 14~). 

Soluei6n. 

Por teJiio, 

K. J•'6'+2tl•J t 02+2 
= (•'60+•')01' - ... (&>+t>''• . 

(4) 

Observemos quo para valoroe grandes do 9 so cumplen las ecuacioolll! awo
xlmadns: 

Por ooo1 áuslituyondo en la f6rmo.Ja &Dtecedao~. 01 + 2 por e•, y O' + 1 por o•. obtenemos la fórmula. aproximada (para valorea grandes do 8): 

g ...,.!.~ .. !.. . 
• (01).1• .o 

Oe e4t.o modo. la espiral de Arqulmedos para valores grandes da e, ti<De apro
ximadamente la miSIDa curvatura que una eircunfe=cia de rad io •9. 
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1 6. RADIO Y CIRCULO DI> CURVATURA. 
CENTRO DE CURVATURA. EVOLUTA Y EVOLVENTE 

Defloleióo. La magnitud R, n~eípr.oea a la curvatura K de una 
curva en un punto, dado M, se denomina radio ck curvatura de la 
~urva en este punto de que se trata: 

·1. (1) R=-
K' 

o sea, 

[1+{~)1'' 
R= ~~~ 

(2) 

• •r~:aeemos ,por. el punto M de la curva (fig. 11.15) .la normal di· 
rlglda hacia la concavidad de aquella. y marquemos en esta norm@l 
un segmento MC igual al radio R · de curvatura de la curva en el 
punto M. 

Flf. J/.5 Ftr. U6 

El punto e· se llama centro ck cun>atura de esta curva en el punto 
Al; el circulo de ndio R y centro en el punto C (que pasa por el 
punto M), s~ denomina cfrculo de cun>atura de la curva deda en el 
punto M. • 

De la definición de circulo de curvatura se deduce que en el pun,. 
to dtdo la curvatura de la curva es igual ala' del clreulo de curvatura. 

Obtengamos las í6rmulas que detel;minan l&JI coordenadas- del 
ceo tro do curvatura. 

Sea una curva dada por la ecuacrón 

y = f (:z:), (3) 

fijomoa en la curva. un punto M (:z:, ¡¡) y determinemos las coordéna.· 
das a y P del centro de curvatura correspondiente al punto el11gido 
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(fig. 146). Escribamos la ecuación de la normal a la curva en el 
punto M : 

Y - V=-~ (X-~). 
y 

(4) 

(Aqu.i, X é Y son coordenadas corrientes de un punto do la normal). 
Puesto que~~ punto C (a, M es tA situado en la normal, sus coor

denadi\S deben satisfacer la ecuación (4); 

1 
ll-v=--; (a .- ~). (5) 

y 

Luego, la distancia entre el -punto e (a , jl) y ol M (z, y) es igual 
al radio R de curvatura: 

(a- :r)1 + (j't - y)• = R'. (6) 

Resolviendo juntamente las ecuaciones (5) y (6), hallamos a y jl: 

1 
(a - ~)1 + -:¡¡(a ..,.. ·~>z = R2

, 
y 

y' i 
de donde: a "" :r ±V R. f> = y ::¡: v _ R, y, dado que: t + v'' 1. +v'• 

.s (1 + y'1}*1• y.' ( +v''l i + u.'• R , . l y"J , .tenemos: a = ~ ± ---r?r , ll == y::¡: l?T' . 
Para decidú: qué signos (superiores o inferiores) debemos tomar 

en las últimas fórmulas, conviene examinar el caso: y• > O y y• < O. 
Si ¡¡• > O, la curva es cóncava en este punto y, por tanto, jl >y 
(fig. 146), por eonBiguiente, debemos tomar los signos inferiores. 
Tomando en eueóta que en este caso lv" 1 = y•, laa fórmulas de lu 
coordenadas del centro do curvatura serán; 

Ot = ~ - y' (1 + y~ 1 
y" ' 

1 +v-:. ll =v-1--.. - . 
y 

(7) 

o·e modo análogo se puede demostrar que tas fórmulas (7} se 
verifican tambiéñ en el CllSO de ¡¡" < O. 

15- 534 
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Si la curva está dada por eeuaciones pilramétrtcas 

% ~ q> (t), y = .¡¡ tt), 
las coordenad~s del eentro de cunratura· se obtienen con facilidad 
de las fórmulas (7), sustituyendo en é~tu y' e y•· por sus expresiones 
en íunci6n del parámetro: 

YI=_YÍ. 
' ' ' z, 

Entonces, 

Ejemplo· t. Hallar .la& eoordenadM del cenlro •de curvatura de la :p~rá~J• 

á) en un punto arbitrario M (z, v): b) en el punto M0 (0, .0); e¡ en ol 

punto M 1 (f , p) , 
. a a• · 

Sol uel6o·. Introl!uclendo los -v~ores de d~ 'Y -¡/¡ e_n las fórr~;~ulas (7), 
tene¡nos (fig. 147): 

(2>;)*/• 
a) a=3:>:+p,. ~=- y¡; : 
b) para .. ~o eneon(ralllps: a= p, P.- o: 

p 5p ~ • e) ·pa:ra :r., 2 tonemos: a.-2, .,=e..-p. 

Si la c.urvat'ura en el ,punto M~, (:r, y) !1'' es is-ual .a cero, al punto
mencionado le·cornsponde un centro de t 11rv.~türa bien determinado: 
Cr (a, p). El conjunto de todos los 4)eiltt·os de curvatura de la curva 
dada forma una curva nueva, llamada ec:.olulfL de ll! curva estudiada. 

De este modo, el lqgar geométrico de los· centros 'de curvatur>~ se 
llama-tifOiuta de la curva. La curva estudiada, con relación a. su: evolu· 
ta, se llama evolwnte o involuta (!> desartollo). · 

Si la curva dada está representada ·por la ecuación y =-f (z). 
entonces las ecuaciones (7) se p~eden considerar como ecuaciones 
paramétrfcas de la evoluta con el -parámetro :r. Eliminando en las 
ecuaciones liadas el parámetro :r (sil: es I!O.siple), obtenemos la expre• 
si6n de la dependencia directa entre las coordenada.B corrientes 
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o y ~ de la evoluta. Si la curva está representada por las ecuaciones 
param6trie84 z = ~ (t), y ""' 1jl (t), las ecuaciones (7') aor&necuaciones 

Flt· 1~1 l'lg. 148 

patom,tricas de la evoluta (puesto que los valores:~:, y, x', y', x•, y• 
son funciones de t). 

Ejea~plo :. Hallar la eeuaclón de la evoluta de la parábola 

~·-2pz. 

Sóluel6D. Uüllia.ndo losreeultadoedelejemplo 1, \411tDIOS para cada punto 
(z, p) de la padbola: 

oo.-&+p, 

~-- (2z)·'· . 
VP. 

Eliminando en e~tll'l ceuaclonos el parámetro z, obtenemos: 

~_..!._(a:- p)*. 
27p 

Esta es la eeuae.ióo de la padbola lielllieúbiea (flg. 148). 
Ejtmplo 3. Bailar la eeuaelón de la evoluta de una ellpoe dada por lu 

ecuaciones paramét.rieu 
s-at04t, Jl=bsen t. 

~olucl6n. Calculamos lao derivada~ de z e 11 con respecto a 1: 

~~ = -a sen t, v' =- b cos t; 

:t" ... -.-eost, v"- - bsent . 
Póoleodo las e:rvreslones do lao derivadas en las fórmulas (7')· tonomoa: 

oo.=o 
0001 

b eos 1 (o•son•t+b2eoslt) 
obseo.•t+abcostt .,. 

-oeos t -Gcos 'se..n• t-~eos' t- (a-~) cos't. 



.-
As\, puoa, 

De modo an4logo: 

11=(6-i,!) son~ e·. 
Eliminando ef parámetro 1, ob~e11omos .la eeuaeión de la evol¡¡t.a de li 

ti~ ~ . 

( 
a )''1• ( :p ) .,, ra•- b') '1• 
T + o - ~--¡r · 

Aquf; a y ~ son . coordenadas corri~les de la evoluta (fig. 149). 

11 

Flg. 149 

Ejemplo 4 . . }fallar las ecuaciones ,paramétrlea.s de la o.voluta de una ci
cloide: 

Soluci6n. 

z = c (t-sen t), 
v=a (t-eos i). 

. z'=a(f-cost); v'-=«sen.t; 
r-o.sent; 

Introduciendo las expresiones oblenlclas en la fórmula (7') leneinos 

ct.=a (t+sen t); 
11= -~(i·-cos,t); 

Transl0rmem~s tu varia bieS, hacion!lo: 

cz=~.-na, 

11~ '1-24; 

I E=? t"-n. 
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Las ecuácíones do la evoluta tomarán la fottnn: 

~=• (T- sen t), 
'1 ~ a·(t-oon). 

229 

Estas últilnas determinan én las coordenadas ~- '1 una ei.eloide ge.nerada. 
por ol mismo circulo da rad&o a. Da este modo, la evoluta de Ulla.c•.ololdo es la m la· 
ma· cfeloide, pero despla.-adti en -M por el eje Oz y en -2a, por el eje Oy 
(lig. 150). 

q . IJ 

F'lg. 150 

t 7. PROPIEDADES DE LA EVOLUTA 

Teorema t. La r¡or17Í(lt a la curva dada es tangente· a eu evoluta-. 
Demostraclól'!. El ·coeficiente.angula; de la tangente a la evoluta, 

deterJ.Dinada por las ecuaciones )laraiJlétricas (7') del párrafo ante-
cedente, es· igual a: · 

dfi 
dll di -¡;;: =-¡;;. 

di 
·.Npte_mos que (en vi.rínd de las mismas ecuaciones (7')1 

da 3r/'2iP- y' y"' - ·y''y"' • 3y'y" - . y"'- y"'y"' - =- o:'. =-Y ~~.t .dz y 1! 
(t) 

d~ 3y''y' - y"' - y"'y"' 
¡¡z=- .. 1/2 . (2) 

de donde obtenemos la correlación: 
c!f} 
det. =--¡·· 

·Pero y' es el coeftc;iente angular de la tangen·te 8 la curva en ei 
punto correspondiente; po,r tant:o.. de la correl~ción obtenida ae 
deduce que la 1aogente a la curva es perpe.l)dicular 8 la tangente 
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a la evoluta do esta curva en el p)lllto cotréspondiente, es decir, la. 
normal a ia curva es tangente a la evo!uia de esto curva. 

'l'eorema 2. SL el radio de curvatura varta Wiiformemente sobre 
cterto ~gmento M 1M 2 de la curva (es decir, $6/o .ctsce o sólo decrece}, 
.el incremento ele la longitud del aréo de la evoluta en este segmento 
de la curll4 es tgual (en valor abS!).lutp) al Incremento correspondiente 
del radió ele cttrvaturii de esta curva. . 

Demostroci6n. E'il virtud de la fórmula (2') § 1 cap. VI, tenemos:, 

,y.= do.'+ d~'. 

donde, ds es la diferencial de la longitud del arco de la evoluta; de 
' ds )' ( drx ) • (el~) ' ' aqui se tienQ: ( 'd:e = d:e + <h • 

Introduciendo-en esta ecuación las expresi'olies (1)' y (2), tenemos: 

( 
ds )' ' (3y' y'" - y'" - · i/'y'"). . - =(1+y"i= 2 • 
ck !( 

(3} 

dR • Hallemos ahora ( d%) ... Puesto que 

Derivando ambos miembros d!~ es~ iguald'ad 'con resp.0cto 
a :e y realizando las transforma:c~ones' correspondientes, obtenemos: 

dR 2(1+y'')1 (3 '¡f2 - y"'- ' 1- "') . 2R- y y y • Dividiendo ambos d:e (¡f)• . ,.. . 
2 (1. +- '1)'1• ·dR miembros. de la igualdad por 2R V , obtenemos: "(ji' = 

(i + y '2) 1/ • (3y'y"•- y•- y'1 y .. ) 
¡¡•• 

Elevando al cuadrado: 

- = (1 +y 2) . . . y y . ( 
dR )" . (3yy·• _ y"' _ ·• "') • 
<h . y"?. 

(4) 

Comparando las ecuaciones (3) y (4): 
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de donde 
dR ds 
.4:& =:¡;:d; ' 

··'·según la hipótesis, :~. no cambía de signo (R sólo crece, o decre-

) . . te ds ' ¡ T ( ce , por colllllgu¡en , d:z conserva eu 11 gno. omemos para mayor 

prec~~ón del razonamiento): !~ -< O, ~: > P (lo gue correspop.de 

a la fig, 151). Por consiguie_?-te, ~= -~.Sean :e, y :e2 las abscisas 

d& los puntos M1 y M¡, ~pliquemos el teorema-de"Cáuchy pafa las 
fu.o.ciop.es s {x) y · ,R (:e). en el segmento [x., z3 ): 

8 (:eJ - S (z.) 
R(f J-R(xJ 

donde .• s es un número co¡nprenaido .entre x1 y "': ('%, :< ' < x:). 
_ ln~r.odu1!ca.mos l11s siguientes designaciones (fjg. 151): 

s(z~= ·sa, s(z1)=s., :R('X:)=R2, R'(x,)=R,. · 

·s2 - s, 6 1 E.ntonces, ~ = - 1, s2 - s1 = - \Ra - R,). Esto ~goi-

fica q)le 
1 S¡ - s, 1 = 1 R. - R, l. -

'De la misma.manéra SO· demuestra esta ecJ)aci6n cuando el radio 
de curvá~Jua crec4¡. 
' Hemos demostrado ·los teoremas 1 y 2 para el caso de la curv¡¡ 

dadn por una ecuación explícitll y. = f (x) . Estos leQrémas son válidos 
tambi~n cüando la c.urva está dada por ecuaciones paramétricas. 

" Su ·demostración es absolutamente análoga, 

Observación. Mostremos. un procedimiento mecánico elemental 
para c9hstruir la em:v.a {evolvente) siguiendo su evoluta. 

Sea. una regla flexible encorvada en forma de la ·evoluta C0C5 . 

. (fig .. 152). Imaginemos UQ...hilo iúextonsible que contornea esta regla 
y 'lino de los extremos dél hilo está fijado en el punto C0 • Si desen
rollamos este hilo; mailteni~ndolo siempre biqn tenso, su otro 
extremo descril!lrA un.11 curva M 5M 0 • que será la evolvente. 



La comprobación de que la curva obtenida es realmente una evolvente 
puede ser realizada con ayuda de las propiedades de la evoluta, 
arriba eatableciilas. 

F11 151 ,,,, 152 

Observemos que a una evoluta le corresponde una multitud 
infinita de diferen~es evolveotes (fig. i52). 

Ejemplo. So da unn cin:vnrorcneia do rad io • (lig. 153), ellJ.a.moa ent~ 
Ju evolvoutcs de c.sla eircunfertnct• la que pasa por el punto M • (a, 0). Tomando 

y 

Ftg. 153 
.. 

tn oue,nl a quo CAf. - éii 0 - al, sor á f6dl obtener loa eouocionoa de la evol· 
~tOle de la circ<!,hfereaeia: . 

OP- :r;ca a (cosr+ 1 sen 1), 

P~>~-v-a (~o 1-1 cosr). 

Seiialemus que el perfil dol dleole de un pÚi6o llene, en la mayoria de los 
CUOS, la forma de;;evoJvcmla de Ull emulo. 
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1 8. CALCULO APBOXIllADO DE LAS RAJCES REAL&S 
DE UNA ECUACION 

Los métodos del análisis do la variación de funciones. permiten 
calcular lóS valores apro:I.Jmados de las raíces de la ecuación 

f (z) = 0, 
SI lista es UD& ecuación algebraica• ) de primero, so¡undo, tercero 

o cuarto grado, existen Umbién las fórmulas quo permiten expresar 
Jos ralees de la ecuación en función de sus coeflclentes, mediante 
Ull número finito do operaciones de ad.ícl6n, sustracción, multi
plicación, división y extracción de ralees. Para las ecuaciones de 
grado superior al cuarto las fórmulas de tallndole, en caso general, 
no existen. Si Jos eoeficieutes de cualquier ecuación, algebraica 
o no, (trascendente). son numéricos, su.' ralees pueden aer aproxi
madamente calculadas con cualquier grado de precisión. Observemos 
que, incluso cuando las ralees do la ecuación algebraica so expresan 
tnodlantn radicales, en la práctica, es a veces m·ás conveniente aplica-r 
m6todos aproximados para resolver la~ ecuaciones . He aqui algunos 
métodos del cálculo aproximado de las raices do una ecuación. 

1. M~todo de las cuerdas. Sea dada la ecuación 
J (z) =O, (1) 

donde f (z) es ulla función continua, derivada dos veces en el segmen
to [a, b). Supongamos quo analizando la !unc.ión y = j (z) dentro 
del segmento fa, bl delinimos otro segmento (z1, z2 ) den tro del 
cual la función es monótona (creciente o decreciente) y en los extre
mos los valores f (x,) y f (zz) tienen signos contrarios. Par11 olCpres¡¡rso 
con 10ás precisión supongamos que 1 (.:r:1) <O, J (z2) >O (fig. 154). 
Puesto que la fúnc!ón y = f (x) es continua en el ecgmonto (z,. z2 ) , 
su gráfica cortará el eje Oz en un punto, situado entre z 1 y Z!· 

Tracemos la cuerda AB que une los extremos do la curva y = 1 (z), 
correspondientes a las abscisas z1 y ~. Entonces, la abscisa a 1 del 
punto de intersección de la cuerda oon el eje Oz sed. el valor aproxi
ma.do do la raiz (fig. 155). 

Para obtener este valor aprvximado, escribamos la ecuación 
de la recta AB, que pasa por los puntos dados A [z, f (z1) ) 

B 1 1 11~1 (x,) .J:-z, O y Zt, J (:t:) ; 1( ) J ( ) = --. Puest\) que v= paraz = a., 
por tonto: 

%2 - Z t %:-Zt , 

-f(z,) a1-z1 

1 (Z:) - / (z1) = z, - z 1 ' 

•) La eeuaelón 1 (:) = O se llama olg•bro~a. !l f (z) es un polinomio 
(•6... ! 6, cap. VJI). 



de dondo 
(Zs - %.} 1 (z,) 

e>s=zs - · f(ziJ -/(zJ 
<zi 

Para determinar el valor más exacto de la ralz bailamos f (a,) . 
.Si 1 (a1) < O, repitlmos· ol II'Úamo prQtedlmleato, eplicando la 
.fórmula (2) al segmento [a1, z2l. Si 1 (a1) > O, aplicamos la. fórmula 

!1 8 

IJ 

((Xz) 

X 

A 

Flt. 16i Plg. J$6 

m~oelonada para el segmento (z., a1l. Uiilizándo este procedimiento 
unas cuantas veces, obtenemos, eviden\emlfnte. los val o~es cada vez 
más precisos de In raíz a1 , a3, etc. 

Ejemplo l. HAllar Jos vt.lorea apro.<imad05 de las ralees da la ecqación 

f(z) - zi-Gz+2=0. 

Solución. BaUemos anto todo los HgtDeotos en que te función f (z) es monó
t ona. El resultado del cálculo de la derlnda 

f' (z) -~•-6, 

muestra .!JUO .lata es po.oili~a para "' <-~ negativa. para - 1/2 <" < 
< + V2, y de nuevo positiva para " > V2 (fill. 150)• Ael, la Cunción tiene 
t rae "1Pontos do monotonla dontro do ~da uno <le lós cuales so h alla una ralt. 
Para Sl.lllpll!lear Jos cálculos ultorlorO$ , h.aromos m~a 8,!\NC)hos oatos segmentos 
do moootonla, pero de modo que en cada eegmeo;¡to siga p<>rmaoeol1111do. la ra'% 
torte~~pondienta. Pa:ra esto, variando al u ar loa valores do z en la espti!Sion 
de 1 (Je) 1 eoconiTem<>s dentro de cada aegmento do monoto11la otroa más peque
óos, en cuyos utremos la función 11Wf& signos contrarios: 

1 (0)=2, } 
/(1) - -S, 



3:3~ --3. /(-3)--7. } . s 6 = - 2, t(-2¡· ... 6, 
Zg= '2, /(2) ~ -2. } :re = 3, 1(3)·-H. • 

De o-sto modo, las rafeas se iiDC\!&ntran an los intervalos: 

(Ó; .t),' ( - 3; _:.2), (2; S). 

Dotormlnomos el yaJoi •prodmado 
según la fórmula (?). tonemos: 

do la raÍ% on gl intorvalo (0; i); 

(t-0)2 2 
"'J :~t:~0-~~5·~o.4. . 

· .Puesto que. t (Q,4)·-0,4l-6.0/<-f·2= -0,336, 
J (o>·- z, la raiz so onQ~¡eutr.a oomptcndida entre O 
y 0,4. Aplicando ·de nuevo· la f.órmula · (2) .Jlara el 
inter_valo, obt.enem"" 'el slguíenle valor !lProxíru.ado: 

. .
0 

(0,4-0)·2 o.s 
0 

.,., 
az~ - (),336:....2 ""2,336= """'cte. 

D.e modo aoátolfo l!<l hallan los ·v¡tlores aproxima' 
dos de la.. ralees en• otroo intervalos. 

- - 2 • . Método de tangentes (Método de New
ton). Supongamos de nuevo que f (x1) < O, 
1 (~)>O, y que en el segme;ntó (x1, x2 ) la 
primera derivada :no cnm.bia do signo. En aste 
caso, en el i'lltervalo (xJ, x2) se halla una 
raft. d.e la ecuación f (x) = . O. Supongamos; 
además, que la segunda derivada tampoco 
cambia de signo en el :¡egmeuto l:r,, x:l, lo 
que' puede lograrse., reduciendo el intervalo que 
contie_¡¡_e la raíz. El heclio de que la seguna~ 
derivada no cambia. el signo en el segmento 
('~;,. }!:1 :significa que .la curva es s6lo convéxa 
o concava en este segmento. 

!1 
fZ 

Trácemos una tangcn'tc a la curva en el punto B {fig , 157). 
La absci~ 4~ del punto. de intersecci6n de la tángente con el eje Ox 
será el valor aproximado de· la raíz .buscada. Para encontrar esta 
li'bscisa, ·~cribaJ;nos :la• ecuación de la tangente en el P,llnto 8: 

11 -1 (x~) = f' (:r2) (z- ~2) . 
'f'/otamos que, si y = O, x = a1, obtenemos: 

f(x.J) 
a, = z•- {(~) . (3) 

Tracemos luego. una ·~ngente en el punt!) 8 1 y de .modo análogo 
obton¡:a:mos un valor má.s 1Jreci~·o de la .raíz a2• ,Ropit'lendo este pro-



cedimiento uJias cuantas veces, podemos calcular el valor apro.x¡mado 
de la raíz. ,con cualquier grade;~ de precisión que se dese(!. 

Observemo~ la circuns.tancía siguiente. Si trazáramos la u.ngente 
a la curva no· en el punto B, sinó en el A, podría resul.tar qu_e .el · 
punto de intersección de la tangente con el ~je Ox se en,cop.tr~ra · 

IJ · B 

)/ 

Flg. 151 

fuera d11l intervalo (z., z2). Se ve claramenw en las figuras· 157 
y 158 que la tangente debe trazatse en aquel ext:rémo del arc·o 4onde 
coinciden Jos signos ~e la función ·y .de sú segunda derivada. Según 
la hlp6tesís, la segunda derivada conserva su signo en el segmento 

. 
,f 

J~ . 
A ~ 

Flg. ·158. Flg. i59 

lx., ~). Por consiguiente los signos de la función y do J'a se-gunda 
derivada coipciden O.bligatoriamente en uno de Jos extl"\línos·. Esta 
regla es también válida para el caso en que f' (z) < O. Si Ja· tángente 
se traza por el .extremo izquierdo del "íntervitló,. es.- precíso susti\uir 
za por z1 en ]a fórmula (3): 

Si en el i~terior del intervalo (zu z~) s~ encuentra un punto de 
inflexión C, el método de tangentes {'Uedl) dat y.n valor ·apr_o.xi:maiJo. 
de la ralz, sitl)ado fuera del .in~ervalo (x., x~) (fig. 159). 
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Ej~mplo z. Apliq,uemo.s la fórmula ('3) para calcular la raíz de la ecuaci6c 
f (:). = z!' - s~ + 2 = O, comprendida éD el intervalo (0; 1). Tenemo•: 

1(0) ~2, f' (0) =(3%'-61 l,- 0 =-6. 

Por eso, según la fórmula (~) obtenemos: 

a1 .~o--2-=.!.=0,333. -6 3 

;1. Método combinado (fig. 160). Si en el segmento [:r, :r1 ) 
aplicamos simultáneamente .los métQdos do las cuerdas y de las 
~ng'entes, obtenemos. dos puntos a1 y ii~o situados a ambos .lados de la. 
ril.l.z buscada a (puesto que 1 (a1} y f (<71) tienen signos contrarios) •. 

Flt· 160 

Luego aplicamos los méwdos de cuetdas y de tapgentes en el seg. 
mento [a1, á1l. Comq resu.tado obtenemos dos n6meros, n-~, y á:, 
aún .más próximos. al va.J.or de la raíz. Procedemos de est:a manera 
hast,a que la dl!erencia e11tre l9s valores aproximados halladqs ~ 
menor que el grado necesario de preciSión. 

Notemos que aplicando ·el m6todo combinado, nos aproximamos 
a la r'aiz buscadá por los dos lados a lá vez (es decir, encontramos 
simultaneameote tanto el valor aproximado por exceso, como Por 
defecto) . 

. Para ilustrar esta deduooión en el. ejemplo 2 podenio• convencernos, median
'te la sustitución, quo 1 (0;333): > Q, 1 (0,342) <O. Por consiguiente, el valor 
de Ja .rait ,está comprendodo entro IM valor~ apro~mado.s: 

6;333 < ~ < 0,342. 



Curootura ~e una cur~a 

Ejerclcloe para el capitulo VI 
Hollar la ~urvatura de las curvas en 1~ ·puntos Indicados: l. b•z•+ 

b +•'ll"=••b• en Jos puntos (O, b) y (o, 0). R•~pu•sta: 4o enetpul)to (0, b); . .. 
bl en el punto (•, 0). 2; zg=IZ en el punto (~. 4). R .. putll•: 24/tz;i 

' ' ~ 
3. y_,., en el punto (;¡;1, y1). Resput1111: (! +~)a;z •. ~. 16y•=U.<-zl en 

' 1 . .! .!.. .! 
el punto (2,0). R<~pu.,to: -r· ·5. z 3 +v 3 =• 3 en oi punto arbitrario. 

1 

RtJputslo: 1/3 (o:ry)T. 
Hallar el radio de curvatura de las cnrva!l en Jos puntos Indicados; 

tra•ar cada curva y construir el círctl)o . de ourvátura corroapóndiente: 
G. v• = z• en o\ punto (4, 8). Retputlla: R=80Yi:Oi3. 1. zl'=~v en-el punto 
(Ó, 0). Rt~putsto: R = 2<!', 8. b•z"-<>•v•=a•b• en el punto (:r1, u1). Rt~puello; 

(b~, + a•v,)BI2 . . . 
R~ o•bC . ·9. • . ~=ln:r en el punto (11 O). Jltspuesca: R=2:V2. 

z=a eos• t} ·~ra 
10. u=senz en el punto (n/2, ·!).¡¡.,puesta: R=!. 11. · " 

y:aet sens t t-=t1• 

Rt.rpue1ta: Jl==3a sen 11 cos t1. 
~-s•• 1 . 

Hallar el radio de curvatura de 1~• curvas: 12, } para t =1. 
~=3t-tS) 

Re•puena: R=6. 13_. La circun!etencla p-a.ene. Rtspue~!a: R.-a/2. 
(p•+••)3f2 . 

14. La espiul de Arqulmedes p~ae. Retpulota: R= P.'+:!a2 . !5. 'Lacar-

dioide p= • (!-cose) . Respuesta: R=f y.Zap. !6. La lemniscata pJ-

•• e ~ •' eos.ze. R .. puma: R = T . 17. La parábola P'= a se2 2 . R••pu•rta: R"' 
. e oP a e 
= 24sc• 2 . 18. p=asen•3 . Re•pu••ta: n-4 asen~3' 

Hallar los puntos de laa cuNas en los que el radio de eurvatuta· tenga 
- ( V-2;' t ) un valor mlnlmo: 19. y = ln:r. Respuesta: - 2- ,. ~2'1n2 . 20. ·y "" ex, 

( , -vz) -v- v- , r.: (" ") Rtrpuma: - ¡ ln.2, - 2- . 21. :r + v- 1!' a. l!01pu•r1a: 4, 4 . 

22. Y= a Jn ( 1- :: ) • Re~pue•la: En el punto (0, O) R ? a/2. 
Hallar las ecordonadas del centro d~ curvatura (!X, jl) y las ecuaciones 

de la evo\uta para cada una de las curvas siguientes': 
2 

... y• c••+bl),. A (41+ b1) u• • 24 .• ;a+ 23. 4t-'"5A=1. Retpu'e•tc: a. 44 ; _.,.e: o• 
2 2 1 2 2 1 

+u3 =aT. Res¡xsorta: c:r.=z+ Sz3y3; P-v+at3 vT. 25. v•=a•r. R•,~ 
puuta· c:r.~-•'_+_t_s_v_• . ll= •'v.-;:,9v' . 26. {"=3!, G Rt~punla: c:r.- _.!,3 t•; 

. 6a'y • ~ 11=1- • 
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3 {"~ klncotg-f-keost, k T -.!:.. 
jl= 81*--r· 'Z7. RupiUIIO!II- 2 {• +• a) 

v~lcaeD t. 
(traotriz). 

{ 
z - a(cost + caent) {"' - aeo,91t, 28. v-a (sen t-t eos 1) ., Rupuuta: ,._. eos 1; p ... a !len l. 29. V ~a aen• l. 

Jlupu.uta: <Z-aeos,t+34eostSen1 t; P=asen• t+Sae()lj•uont. 80. Calcular 
Iaa ralees de la ecuación .t'-'z+2=o0 con la prcolalóo do basta 0,001. 
R11put11a: z1=t,675, ":-0,589, "'a - -2,214. 31. Calcular el valor aproxi
mado de la ralz de la ecuación f (z)-z'-:r-0,2~0 comprendida en el inter
valo (1; J,i). Rupuesco: ! ,045. 32. Calcular las raíces de la ecuación :r6 + 2z*
-6%+2- 0, con precisión de basta 0,01. Rt~puuta: 0,88< z1 < 0,39; 
f,24<z2 < 1,25. !!:t. CalciJ)ar el valor aprozlmado de la ecuación z•-s~o. 

- t ± tVa Rup•••to: z 1"" 1,71, ~= 1,71 2 . 34. Hallar el volor aproximado 
. 'd S:. de la rol> do la eeuac1ón z-tg :r-o eompreod• a entro O y-¡¡-. Rnpru:tta: 

4,4985. 35. Hllllar la raú aprox.imeda do 1• eouaeión seoz-1-z eoo pre
cisión do 0,001. 
ludlcacl6n: Redúz~ase la ecuación a la fornia f(z)-0. R11puuta: O,SUO< 
<z<O;nu. 

Problemas 

36. ~osuar qua la curvatura en cada punto da lo lemniscata pi= 
"""' eos 2<p es proporcional al radio vector de eS! e punto. :n. Hallar el valor múlmo del ndio da curvatura de la curva p-

'1' So -e sen'T. lle~pu .. ta: R='4. 
38, Hallar las coordenadu del centro da curvatura ele la curva u-zlnz 

en el punto, en qué 11' =0. R<lpulfto: (•-•, O). 
39. Comprobar quo p~ro loa puntos da la espiral do Arqulmodes p~oq> 

el valor do la dilerepcla entro ol radio voctor y ol rodlo do curvatura 
tiendo • O, cuando q> -+ ro. 

40. Hallar la parábola v- u•+ bz-t ._que tiene en el punto (T. f.) 
una tangenlé y curvatura comunes con la sinuaoido v- aen r. Construir 

11t :u- n' la gr6flea. llt1pueoto: r - -2+-r+•-s · 
, 1, 1..& funci6n v~l(z) osú definida del modo sl.guiente: 

f(ot)=-"' on el Intervalo -oo<.:< f. 
/{z)":'u'+bz+o en el intervalo l <.,<+oo. 

¿Cu61os deben ser •. b, • para quo Jo linea v=l (z) tenga la curvatura 
continua en todos 'tos puntos? ConsU'ultJa gráfica. Rt~puuta: o~3, b~ - 3, 
.... 1. 

42. Demostrar que el radio do curvatura de uno cicloide en euales· 
quiera de sus puntos es dos vacos mayor que la normal en el mismo punto. 

43. Escribir la ecuación do la circunferencia de curva~ura de lo pará· 

( 
7 )" 125 bola 11 - z.'J en el punlo .(1, t). llupu111a: (z+4>'+ 11- y - 4 . 
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4~. ·Escribir lo ecuaci6n de. la circonfen!ncia d e curvatura do la curva 
_ v = tgz. en e1 punto (-T; 1). R•spu•.,to: (.r..:."A10)'+ (v-{-f=~ . _ 

45. Hallar la longitud total de la evolulo de ·-una elipse cuyps semieje~-
son Iguales a a y b. Jlu puertá: <l.(a3 - b3)fab. , . 

46. Hallar tos valores aproximados de las .. ralce~ do. la ecuación :rt"""2• 
con precisión do basta 0,01. Re•pue•ta: La ecuación. tlé_ile la única ral;_ real: 
.,.,0,8~ . •. 

47. Halla r ios. valores aproximados· de los· raíe's de· la ecuación:< ln:<."" 
~o,s con precisión de basta O,Ot . R .. p~•íta: La ecuación tiene. la úni<;a raiw 
real: z. ""t ,64. ·• 

48. Hallar los valores aprodmados do las raí~es do la ecuación 
z.! arctg >; = 1 con prcei~.ión de basta 0,001. Rupuilla: La ecuación tjene, la· 
ll.nlca raíz ·real: -.,"" 1.096. 



CAPITU L O VU 

NUMEROS COMPLEJOS. POLINOMIOS 

t J . NUMEROS COMPLE10S. GENERALIDADES 

So llama namero complejo a toda expresión de la forma 

a+ bt, (t) 

donde, a y b s·on números reales; t es la unidad llamada l1114gtnaria, 
definida por las ecuaciones: 

(2) 

a es la paute real y bi, parte l71Ulf{inaria del número complejo. Dos 
n6me.ros complejos a + bt y a - bt que se dife.renclan s61o por el 
signo de su paute imaginaria se llaman conjugados. 

Si a = O, el número O + bt = bi, es un número puraTIU!n~ 
tmogln.arto; si b =O, so obtiene un número real a+ O·i = a. 

Aceptemos dos c()ncepcioues fundamentales: 
i) dos ·números éomplojos, a1. + b11 y a2 + b1t se consid.er.ao 

ÍgllalCS, si: 

e.s decir, si son iguales sus partes reate.s e imaginarias por separado; 
2) un niÍmero complejo es igual a cero: 

a. + bt =O, 

siempre que a = O, b = O. 
1. Representación geomélrlca de los niÍmeroa complejos. Todo 

o6mcro complejo a + bi puedo ser representado sobre el plano Ozy 
medí !lote un. punto A (a, b), do coordenadas a y b (fig. 161). Reci
proca mente, lodo punto M (a, b) del plano Ozy puede considerarse 

. cpmo la image.n. geométrica del n6mero complejo a + bl. 
Pero, si a todo punto A (a, b) correspondo algún oiÍJnero 

complejo a + bt, ae puede doclr, en particular, que a todo púnto del 
eje Oz le corresponde un n6mero real (b = 0). Todo punto del eje Oy 

16- 5.14 
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representa un número puramente Imaginario, puesto que en est.e caso 
o - O. Por eso, reprosont.ando los números complejos sobre un pl~no, 
el eje Ov se llama eje imafliUirio y el Oz, eje rtal. 

Unlondo el punto A (a, b) con el origen de coordenadas,. obtene
mos el vector OA. En algunos casos es muy conveniente considerar 
el wctor Oii como la representación geométrica dol númet·o complejo 
a+ bt. 

2. Forma trigonométrica de loa números complejos. Designemos 
por cp y r (r ~O) las coordenadas polares del punto A (a, b), 

PI,L 161 

tomando por polo el origen de coordenadas y por eje polar, la direc
ción positiva del eje Oz. En eat.e caso (fig. 161), tenemos las expresio
nes siguientes: 

o = r cos cp, b = r sen cp 

y, por tanto, el número complejo puede ser representado en la. forma: 

a+ bi = r (coa cp + ísen cp). (3) 

La expresión representada por el segund.o miembro se llama 
forma trlgonomét¡jca del número complejo a + bl. Las magnitude$ 
r y cp se expresan e11- función de a y b mediante las fórmulas: 

r= Va'+ b0
, cp=Arctg!. . a 

El número r se llama m6dulo y cp, argu~J~Lnto del número complejo 
(1 + bt. 

El argumento de un número complejo, es decir, el Mguio cp, 
ee positivo, cuando se toma a partir de la dirección positiva del eje O:.r: 
en sentido contrario al movimiento de las agujas del reloj, y es "Jlega
tlvo, cuando se calcula en dirección opuesta. Es evidente que el 
argumento cp no so determina do una ma_néra uhivoca, sino con preci
sión Igual al valor del sumando 2nk; donde "k es cualquier número 
entero. . · 

El m6dulo r del número complejo a + bt se designa a veces por 
el aimbolo 1 a+ bl J: 
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Notemos que todo número real A tambián puedo escribirse en la 
forma (3), o bien: 

A = J A l (cos O + L sen O) cuando A > O 
A = 1 Á 1 (cos n + i sen n) cuando A < O. 

El módulo del númCl'O complejo o e.g igual a cero: 1 o 1 = O. 
Como argumento de cero so puede tomar caulqllier ángulo cp. 
En efecto, para todo ángulo q> tieno lugar la igualdad: 

O = O ·(cos cp + i sen cp). 

0 2. OPERACIOI\'ES FUNDAMEN'l'ALES CON HUMEROS COMPLEJOS 

l. AdJci6n. La 6Um& de dos números complejos, a1 + b,L 
y a; + b2t1 es un número complejo definido por la ecuación: · 

(a1 + b1i) + (az + b2t) = (a, + 4 2) + (b1 + b2) t. (1) 

De la fórmula (1) ~o deduce que la adición de los númer<>s com
plejos, répresentados en forma do vectores, se efectúa según la regla 
do adición do vec~oros. 

o 

1 

(a1•lb,)·(q1•1b1) 

2. Sustraooión. La diferencia de dos números complejos, a2 .+ b21 
y a1 + b11, es un número complejo que, adicionado a a1 + b1i, 
da a2 + b,i. 

Es fácil ver que: 

(a0 + b:i) - (a, + b11) = (a2 - a1) + (b2 - b1) t. (2) 

Observemos que el módulo do la diferencia do dos números 
complejos V (a. - a,}t + (b1 - b2) 1 es igual a la distancia entre 
los puntos que representan Clltos números en el plano do la variable 
compleja (fig. 162). . 

3. MuJtiplieacl6n. El producto de los números complejos, 
a1 + b1i y a2 + b21, mul\iplieados estos números como binomios, 
segiin las r~las algebraicas, es un número complejo. Hay que tener 

f&-
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en cuenu que: 

,. = - 1; ¡• = (-1) ¡ = - 1; ,. = (-t) (t) = - 12 = 1; 
¡• = 1·1, etc. 

y, en general, para k entero: 

t" = i; 14'+1 <=1; ¡&A+t=~ 1; ~H=- 1. 

En virtud de~ esta regla tenemos: 

(ct1 + b1t) (a. + b,t) - CS.4t + b1a.t + a1b2t + b1b21°, 
ó 

(a. + b,t) (as + b21) = (414t - b1bt) + (b14t + cz.b2) t. (3) 

SI los números complejos están exp~ados en forma trigonom&
trica, tenemos: 

•• (cos <p¡ + 1 sen 'P•) r~ (cos cpz + t een cpz) = 

Aai pues: 

= r1r1 leos <¡>1 cos <¡>2 + 1 sen q>t coa cpz + 
+ 1- cos q>, se11 <¡>2 + t• sen <¡>1 sen '1':1 = 
= r1r2 (cos cp1 cos cpz - sen cp1 een 'P:) + 
+ i (sen cp, cos cpz + cos 'l't een cpz} 1 = 

= r,r2 feos (cp1 + cp:) + l sen (q>, + cpz)J. 

r1 (cos q>1 + ( een cp1) r2 (eos cpz + l een cp.) = 
= '•': feos (<p¡ + cpz) + 1 een (<p¡ + q>2)1, (3') 

es decir, el prod~to <k dos nllmero! compléjos es un número complejo 
cuyo m6dulo ~s tgU4l al producto de los m6.dulos de los factores y el 
orgumento es tgual a la ·SUm4 de 4rgume.nto;s de los f4Ctorts. 

Obsetvación t . En virtud de La fórmula (3), los números complejos 
conjugados, a + bi y 4 - bl, satisfacen a la igualdad: 

(4 + lb} (4 - ib) = 4 1 + b1, 

es decir, el producto de dos números complejos conjugados es igual 
e la suma de los cuadrados de sus módulos. 

4. División. La div isión de dos números complejos es la opera
ción Inversa a su mu1Upllcae16n. Si 

a1+b1t +. ~ ---=z yt 
4t+~l 

(donde Va;+ b! =FO), entonces z e y deben ser tales que se cumpla 
la lgua.ldao: -

a 1 + b1i ... (4t + b2i) (x + ¡¡t), 



o sea: 
a, + b11 = (a3x - b2y) + (a211 + b2x) i. 

Por , consiguiente, 

de doncle: 

y fimlímente: 

~ = . a1aa + b1/h + aab,-a¡ba t. 
az+ ~~ ~+ b~ a~_+bi 

En la práctica, la divis.ión d.e los números complejos se efectúa 
do la I¡lanera siguiente: para dividir a1 +. ib, por.· a2 · + ib2 , múltipli
cam0$, 'tanto e1 dividendo como el divisor, por un número complejo 
conjugado de este último '(es d'ecir, por aa - tb2). Entonces, bl 
divfsor será un núl!l~ro rj)al; al dividir por éste la parte real y la 
imagína:ria del dividen.do, obtenemos: 

a,+ b1i (a,+ b,i) (aa -l>.i) 
aa + b2i = (a:+ b2i) (a: - l>.l) 

(a,aa +bib2l + (!libi- a1/>2l t 
~+~ · 

a.aa + b,bz+ aabt- a,b2 .. 
a~+b~ a~+~ 

Si el número complejo eilt'á. expresado en forma trigonométrica, 
ten·iiremoo: 

r¡ (COS '1'1 + i SCn <¡>¡) r, r· ( :) + l . ( 'PJ) 
ra(eosq>z+ lsen9'2) =-;:; cos 11'•-·'i' sen '1'•- . 

Pata verificar esta igualdad, hasta multipllcar el divisor por el 
cociente: 

r2 (cos 'Pi+ í sen 'P2) .2. (éos ~ipj - ~ + t sen (<p1 - q>J) = 
rz 

= r, (cos '1'• ,+ i sen <p1). 
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De t~l modo, eL m6dulo del cociente de IUJs n1ímeros compleJos 
es igual al cocie~te de los m6dulqt'· dej dividenM y del di visor; lit 
argrimento del cocienfe es igual a la diferencip entre los ar,qwnent.os 
del dividend,o y ¡lel diviscr. ' 

Obsetvaci6n 2. De las reglas de qperiieiones con números co.mplejos 
se d~duce que la adición, su.stracción,. multiP,líeación y divi sjóa de 
los números complejos dan de nuevo un ,:número complejo. · Si las 
re~las de operaciones con núm9ros complejos son aplicada$ a. los 
números reales (con.Siderándolos como caso particular de l<>s números 
complejos), entonces estas reglas· coinciden con las reglas .ordinarias 
de la aritmética. 

Observación 3. Volvie.ndo a la dsficici6n de suma, diferencia, · 
producto y cociente de ios números complejos, es fácil comprob'ar 
que, si en ·estas cX'pl"!lsion.es sQn su.stituidos Jos números complejos 
por sus números conjugados correspondientes, los re.su¡tados de las. 
operaciones indicada~· también son .sustituí dos po'r los números conju
gados. De aquí, en particular, se deduce· el teorema siguiente: 

Teore1'11'· Si en u~ pgltnomio con coeficientes reaies 

A~+A,z"-'+ ••• +An 

mstttuimo~:t por e,l r¡únwo .a + bi, y , de$p¡ds, por el número conjugado 
a - .bt, · [{ls result~s obtenidos serán mutuamente .conj ugados. 

f 3. EL);VÁC!ON A PO'J'ENCIA Y É){TRACCJON DE LA..RAJZ 
DEL NUMERO COMPLEJO 

t. Elevación " :potepeia •. De I.a fórmula (3') del párrafo prece
dente se deduce que si n es un número entexQ positi'vo, entonces: 

[r (cos q> + isen <¡>)]" = rn (cosnq> + tsennq)).' (j) 

Esta exptes.i6n es la f6rmula, de Moiur.e y .muestra que, al. elevar 
un número complejo a una potencta entera y positiva, el m6d~lp de 
este n4,me·ro se eleva a la misma potencia y el argumento se multiplica 
por. el e:cponente de esta pote11cla. . . . .. 

Consideremos ahora una aplicac,ión más de· la. (6rmula de ·Moivre. 
Haciendo r = .1. iíbtenemos: ' 

. (cos q> + t sen <p)n := e o~ nq> + l se.n n'cp. 

Desarrollando. el primer miembro según ··la fórmula dé! ·bino
mio de Newton e igualando las partes reales ·e imaginarias, p~;>dremos 
expresar sen mp y cos nq> en. función de "potencias d~ sen q>' y ·cosq>. 
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.Así, por ejemplo, ¡¡i JI.= 3, obtenémos: 
cos0 cp + i3cos1 cpsen·cp-3.coscp·sen1 cp~ tsen'cp= ~os3cp + rsen3cp. 

Usando la Igualdad de e$tos números cqm·plejos, tenemos: 
cos3cp=cos'q>- 3¡:oscpsen•cp, sen3ep =- seo' cp + 3·cos1 <pseocp. 

2. Extracción de In -raíz. La raíz n-éslma de un número com
plejo es otre número complejo quo, al ser elevado· a la potencia n, 
dará el número comprendido bajo el radical, es decir, si: 

'V r (cos cp + t sen q>) .::. p (cosw + t sen -,p), 

pn·(cositljl + isenn,¡¡) = r(coscp +(§en Ql). 

Co.mo los módulos de tos números complejos igul)les han de ser 
iguales y los argumento!i pueden diferenciarse en un múltiplo de 2n, 
:tenemos: 

De aquí: 
p~ =r, n11J=<P+ 2k:t. 

nr q> + 2kn 
P= Y r, 11'=---. 

11 

donde, k es un número entero arbitrario_, 'Vr es el valor aritmético 
(~éal y positivo) de .la ralz del número positivo r. Por consiguiente, 

V r. (cos q> + i se~ cp) = Vr ( cos cp +n Zkn +~sen q> +n 2k:rt). (2) 

Dando a k los valóres O, l, 2 ... , 11- 1, obtenemos n dHerent·es 
vafores de la. raíz. P;tra otrós valores de k los argumentos se dife• 
·ranciarán de tos obtenidos a·n tes en ün múltiplo de 2~ y, por 
tanto, se obtendrán los valores de la ralz que coinciden con los 
e~tudiados. 

Asl pues, la raíz n-ésima do un número complejo tiene n dife
ren~es valores. 

La raíz n-.!ésima. del núme~o real. A, distinto de cero, también 
tiene n valqres, pues.~o que el número rea~ es. un caso )!articular 
del ;número complejo y puede ser representado en forma trigo-
nométrica; · · 

si A >O, tenemos: A = 1 A 1 (cos ·O + t sen O); 
si A< O, tenemos: A = 1 A 1 (cos.n + i sen~). 

Ej<ll)lplo t. !:fallar todos lolJ valor~• de la rali eáblca de la unidad. 
-5.oluclón. Representemos la :unidad en forma trigonométrica: 

l~cosO t-I .senO.· 
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Según la 16rmu1a (2): 

Vi'=ifcosO+ IsenO=cos 0+
3
2kro+tsen °+

3
2k". 

Haciendo k igual a O, 1, 2, obt.enamos tres valores de la rait: 
. k . k - ~ ~ 

,., =eosO+ IsenO= I;· :<2 = eos3 +tseo 3 ; :t3=eosT +lsen 3 . 

Tomando· en cuenta quo 

2n .1 2li V3 '"' f 4:t l/3 COST""-:r; sena=z-; .cosa=-2; ·een-a= - ·2. 

resulta: 

~u'j¿~ ~~;:idi~~ .los punto• A, B, C son• las ·ioiágell83 I"Ométrleas de las 

Ftg. 1611 

3. Solución de la ecuación, binomia. La ecuación 

z"=A 

se llama binomia. Hallemos las ralees de esta ecuación. 
Si A es un númetO real positiyp, tene•nos: 

"~ ( 2.kn 2Jrn) z= Y A cos-;-+-tsen-;-

(k = O, 1, 2, ... , n -1}. 

. La ex_presi~n encerrada ¡m el. paréntesis da .todos los· valores 
de la raíz de n-ésima potencia de 'la 1. 

Si A es un número rea:l negativo, en\(>pces: 

~r:-7': ( n + 2kn n + 2kn) z= Y lA 1 cos--
11

- + tsen--~-- . 



La expresión entre partlntesis da todos los valores de ia raíz 
de n- éslma potencia do - 1. 

Si A es UD número complejo, los valores de :e se hallan según 
la fórmula (2). 

J::jemplo 2. R&So!ver la ecuación 

Solución. 

z-;i cos ;¿i<n + ISoo Íkn- eos ~" + 1 son 2~" . 

Haciendo Ir igual a O, t , 2, 3, obtanomos: 
~,-cosO+IuoO-i, 

2n - 2n 
.ta=c:.os-¡-+1 sen -¡-- 1, 

4n 4n z3-co, -¡-+ tscn -¡-=-1, 

6tt 6n z, -cos-;¡-+18011 -¡-=-1. 

1 4. FUNCION .EXPONENClAL CON .EXPONENTE COMPLEJO 
Y SUS PROPIEDADES 

Sea : = z + íy. SI :; o 11 son variables reales, : os una varinble 
compleja. A cada valor de la variable compleja lo corresponde un 
punto bien determinado (flg. t6t) en el plano Ory (plano de la 
variable compleja,) 

Definición. Si a cada valor de una variable compleja s, perte
neciente a cierto dominio dol plano de variables complejos, c.orres
ponde UD valor bien determinado de otra variable compleja w, se 
dice que w es una /umi6n de la variable compleja J: w = f (z) 
Ó W = ID (z). 

Bzlsteo las nociones dol limite, de la derivada. de la Integral, 
etc., de una función de variable compleja. 

Estudiemos una función de la variable compleja, o bien, la 
función exponencial: 

o sea: 
w=.r+••. 

Los valores comp!Qjos do la función ro se determinan del modo 
siguiente• : 

e"'~= ti' (cos y+ i sen y), (t) 
•) Doroostraremos mú adelante ft"!i, c:.p. X III y § 18 up. XVI, tomo 11 ) 

la coovenieneia de. e=<ta definición de la f11otión expouwelal. 
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es decir, 
w(:) = i" (cos y+ tsen y). !2) 

EjemplO&: 

8. • - t+ 1, ~t+l;= •' (cos t+IS<!D 1)= 0,54+1·0;83, 

4. : = :t(z os un nú¡lfero real), t•+a'=••(cosO+IsenO)=•• ·que. es una 
función expo!lei:leial ordln•riá. , 

Propiedades de l!l función exponencial 
1. Si. z1 y z~ ·son dos n11m,eros· complejos,. entonces: 

(3) 

Demostracl6.n. Sea 

entonces 

= s"•e""[cos (Ys·+ yJ + tsen (y1 + yz)). (4) 

Por otra parte, en vir~·ud del teorema sobre el producto de 'dos 
n6meros complejos expresados en forma tiigono~Pétrica, tenemos: 

e,' e''= e••+lli,e•:+tv, = e•• (cos y 1 + i sen y¡) e'• (cos·y2 + ·¡sen yz) = 
= e'•e''(«<os(y1 + yz) + isen (y,+ yz)J. (5) 

Los segundos· miembros de las igualdades (4) y (5) son ·iguales y, por 
consiguiente, serán jguales t~mbién los p~imeros 

e'• + r: = et)e,.2. 

2. De modo análogo se demuestra la f6rm..,Ja; 

¿··- ·,, _e'· . -7> · (6) 

3. Si m. e¡¡ un número eQ.tero, tenemos: 

(e')'"= e'"'. (7) 

Esta "fórmula se obtiene fácilmenté de (3), cuando 11~ > 0, 
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La .. misma SE!-I)btiene a partir de las fórmulas (3} ·Y (6) si m <o. 
9. Demostremos la ideñtl.dad: , •tl 

e•+":m• =e'. (8) 

En efecto, según las tórmulas (3) y (1} tenemos: 
¡+2"

1
., te2"' = e• ~cos 2n + í sen2n) ...!!_ e'. 

De la identidad (8} se deducé q\le la función exponencial e 
es una función periódica con p,eriodo 2nt. 

5. Estudiemos , ahora la magl)ltud compleja 
_ • w = u (;z) + i.v (x), 

donde u (x) y v (x) sqo. funciones reales dda variable real x. Es una 
/wzct6n. compleja de la variable real. 

a) Supongamos que existen los limites: 

11m u(x}=u{.r0); 11m v(x)=v(x0}. 
x.- ~~ x:- x• 

Entonces, u.'(:&o) + ív (x0) = w0 .llS el limite de ia variable 
compleja w. 

b) Si existen las -derivadas U: (x} y v' (x), la expresión 
w~ =u: (x} + ¡¡J (x} (9} 

es la ¡lerivada de \\na función compleja da váriable real có'n respecto 
.al argumento real. . 

Es.tudiemos l!hora la stguiente función exponencial: 
w = eo.%+,;a.x = e<a.+íB> x, 

doñde ci y ~ son n1'imeros constantes reales, y x es una variable 
reaJ. Es un·a funci~n comyleja de ·variable real que, conforme a la 
fórmula: (1), puede ~scrihirse así: 

ó 

ó. 

W=e"~[cosjlx+ tsenjlx) 

w =e""cos~x +tea.~ seojlx: 
Ha:lleo¡,os la derivada .w~. Según la fórm)lla (9) tenemos: 

w';, ·= (eiucosjlx).' + i (e"l< senjlx)' = 
= e""'(a.cosfb: ~~sen jlx} + ie"" (asen ~x + .l'>cosjlx) = 

.-.=.a [e"" (cos flz + t sen flx)J + tjl [e u (cos ~x + l sen jlz) J = 

=(a+ ifl}[ea."' (cos jlx + t sen jlx}) =(a.+ ijl) e<¡.+<&l ". ' 
Así pues, si w = <!<"+t~l•·, entonces: u/ = .(a + !~}e<"+1~l• 

(iO} 
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De tal modo, si k es un número complejo (y, en particular, real) 
y z es un númewreal: 

(9) 

Hemos obtenido lq fórmula general .para la derivación de una 
función exponencial. También tenemos: 

(eh)"= ((e'")']'= k (ti'")'= k2eh 

y para n 8·rbitrario: 
(ti'")(")= k"i"". 

Utilizaremos estas fÓrmulas más adelante. 

1 5. FORMULA DE ÉULER. 
FORMA EXPONENCIAL DEL NUMERO COMPLEJO 

Si hacemos z =O en la fórmula (1) del párrafo anterior, ob tenemos: 

e'• ~cosy + isen y. (1) 

Esta es la f6rmula tk Euler y expresa la relación onlre la fUI~" 
ción exponencial con exponaoto Imaginado y las funciones trigono
métricas. 

Sustituyendo y por - 11 en la fórmula (1), obtenemos: 

e-111 =COSy- tsen y. (2) 

Do las igualdad&s (t) y (2) hallemos cos.y y son y: 

cosy = e'• ~ e--'•, l 
t•u ,...~-111 

sen Y 2t 

(3) 

Las fórmulas (3) se usan, en particular, para expresar las poten
cias do cos cp y de sen cp, asf como también de sus productos, en fun.. 
clón del sono y del coseno de arcos múltiples. 

EJempl oa: 

( ••+·-'• )' t t. eos•v - --,_ """4<•'3•+2+•-''"l= 
t - 4 1(cos 2v+' seo 2vl +2+(cos2v-t aon 2v)l ... 

t 1 
... 4 (2 cos 2v+2¡ .. 2 (l+cos 2v)-
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. ( "(fP+ "-·· )' ( ···-...~-·1P;)· 2. col!' q> sen• cp- 2 2¡ -

<••2• _,-t2'1'ja t t 
= · ·4-412 = -s cos 4'P+s . 

' .. ; 
Forma expon.enelal del nGmeto complejo. Escribamos un número 

complejo ' en forma trigonométrica: 
z =. t (cos cp + i sen cp), 

. dondi!, r es el módulo y g>, el argumento de este número complejo. 
l)egún la fórmub de Eulqr: 

cos cp"+ 1 sen q¡ =e''~'. 
Por co~lguiélite, todo número complejo pued·e ser re.presentado 

en la .forma expon.enclal: ~ 
;= re19·• 

Ejeq¡plos. ·Escribir ICIII números t, 1, -2, ·-1 en la forma exponencial. 
& lución. 

t - cos 2/tn+í·sen 2kn=•1MI, 

n n .!!.t 
lc:Co!JT+tsenT•" 2 , 

-2-2(cos n+isen n)=2e"1, 

l 1i te ~ ~· -l=eos2 -tseo 2 -• 2 ., 

0 6. DESARROLLO D&L· POLINOMIO EN PAéTORBS 

Sabemos que la fuJición 

f(x)=A.,xn+A,z"- 1 + ... +A nr 

-en la que n es un número entero se 'llama poliTUJmio o f.uml6n rOJ:io
nal en~ra de x. El número n es el grado del poliTUJm~o. Los coeficien
-tes Ao. A, .. . A. son aqu-í números reales o complejos. L11 varill· 
ble independiente .z puede tomar tanto valores reales como com· 
"piejos, El valor de Ja .variable x para el cual el polinomio se reduce 
a cero es la: raiz del polinomio. 

Teorema 1. (Teoí:eQJa de Bei:out). El resto de la dtvisi6n del poli
nomio f (z) por la dtferemta (x ._, a) es tgwJl a f (a). 

Demostración. El coci~nte de la divisi6n .def polinomio f (x) 
pOr (z - <~) e.s un polinomio 1~ (x), de grado inlerior.en una unidad 
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que 'I del polinomio 1 (z), el resto es ~n número constante R. 
Entonces podemos éscribir: 

tW=~-~hOO+R W 
Esta igualdad es válida para todos los valores de z dist intos do a 

(la división por. z- a cuando :r: = a no tiene sentido). 
Si x tiende a a, el limlle del primer mlem.bro do la Igualdad (1) 

es 1 (a) y el limite (!el segun<lo miembro, es R. Como las func1Qnes 
1 (.z) y (z - a) 11 (-o:) + R son iguales para todos los valores .de 
z <Fa, sus limites serán también iguales, cuando .z:-+ a, es d.ecir, 
1 (.a) ::o. R. 

Colorario. Si a es U114 rala del polinomio, u dectr, 1 {a) = O, 
en lonuJ 1 (.z) se dtVide por .z - a sin r~lo algUIU) y, por tan \O, se 
Nlpresenta como un producto: 

f (z) = (.z - a) / 1 (z), 

dondo / 1 (.z) os l!ll- polinomio. 
Ejemplo l. El polinomio 1 (z) - x•- Sz• + Hz- G se· o.nula euaudo 

"'- 1, ea d!!efr, 1 (t) ·= o. Por 0110 e l polioontio dado S<J drvldo srn ~.sto (lOr 
., - 1: -

"'"' llz•+lb-6-(z-1) ( .. '-52:+6). 

Estudiemos ahora las ecuaciones con una incógnita z. 
Todo número (real o complejo) que sustituya a z en la ecuación 

y la convierta en identidad, se llama ralz de la ecuación. 
n . 5J( 9n 

Ejemplo 2. LOs números "'r- -¡;; rt--¡-~ r3-.T; . ... aou ralCt;t 

de 1• eeuati6n tos:o:=·Sen r. 

SI unu ecuación tiene In forma P (z) ""' O, dou cle P (x) es poli
nomio de grado n,. se llama ecuación algebraica de n-ésimo grado. 
De In ilefinición se deduce que las rai.ices de la ecuación algebr;iiea 
P (z) "" O son idénticas a las del polinomio P (z). 

Naturalmente, sllJ'ge la pregunta, si toda ecuación tiooe raíces. 
Para las ecuaciones no algebreicae la respuesta es negativa: existen 
ecuaciones no algebraicas que no tienen rafees (reales, ni comple
jas), como, por ejemplo, la ecuación e• = O• ). 

Sin embargo, para las ecuaciones algebraicas la respuesta es 
positiva, \9 que constituye ol contenido del siguiente teoreml! 
lundamental del álgebra . 

•) En eket<>. si 'ol número .. , - a + bl fuera 1& rah do 011ta ecuac16n, 
oxl!llrla la Identidad ..,.,..1 =01 o (on vlr\ud do la fórmula do Eulor) •" (eo• b + 
+ t.ICn b)- O. Poro, •" no pueae anuluseeualq_uiera que sea el Jmmero <eala; 
tampoco eos 6 = 1 sen b es igual a c:ero (pue•to que el módulo do eot<> nfuner«> 
os Igual o Y toS1 6 + scnf 6 .,. t para cualquier 6). Por tant<>, el produeto 
.. (toS 6 + lsan 6) .;. O, es deelr, .. ..,, ..p O, lo que algolliea que la ecuae!6n 
tx • O no tiene reíees. 
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Teorema 2. (Teo1·ema fundamental del álgetn·a). Toda 1 unci6n racionaL entera f' (:z:) tiene por lo menos una ralz real •O 
complffa. 

Este teorema se demuestra en el curso de álgebra superior. 
Aquí lo admitiremos sin demostración. 

Utilizando el teo~:ema fundamental del álgebra es fácil demos
trar el siguiente teorema. 

Tef,)remn 3 .. Todo.pollnomlo de n-éslmo grqdo pmde ser desarro. 
liado m n factores lineales de la forma :e-a ¡¡ un factor igual al coe-
ficiente tk :e•. · 

Demos tración. Sea 1 (:z:) un polinomio de grado n: 
j(z)=Ao-t' + A,:z:"-' + ... + A,.. 

En virt ud deL teorema fu ndamental este poli.p:omio t iene por lo 
menos una rult; designómosla por a1• Ahora bien, según ol corola
rio del teorjlma do Bezout podemos escribir: 

1 (:z:) = (:z: -a,) / 1 (:z:), 
donde, / 1 (z) os el polinomio de grado (11 - 1); h (z) también tiene 
una raíz que designemos por a2 • Entouces, 

ft (zl = •(z - a:) /~ (:z:), 
doude, /1 (.x) es el polinomio de grado (11 - 2). De igual m8Jlera: 

1: (z) = (:z:- aa) /3 (:z:). 
Continuando este proceso, llegamos a la o:~;preal6n: 

·fn-1 (%) = (z - a.) f., 
donde./. es un polinomio do grado cero, os dec;t, f. es un número 
fijo. Evidentemente, este' número es igual al coeficiclite de z", 
es decir, f. - A0 • 

En vir tud do las igualdades obtenidas podemos escribir: 
1 (z) = Ao (:z: - a,) (;~; - a1) • • . (;~; - a,.). (2) 

Dqi desarrollo (2) so deduce qne'los números a1 , a2 , • ••• a._ son 
las rafees del polinomio f (z), puesto que. realizada la sustitución 
:e == a., ;~; = a2, • • • , :e = a,. , el segundo miembro y , por consiguien
te, el primero se reducen a eero. 

Ejempl o 3. El polinomio f (z) ~ zS- 6~1 + l b- 6 •• reduce a eero, cuando 

Por consiguiente, 
z*-&:•+ !tz-6- (:r-i) (:r-2) (z-3). 

Ningú.n valor ;~; =a distinto de a., at, ... , an puede ser raíz 
dol polinomio 1 (;~;), puesto que ningún (actor del segw~do miembro 
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de la igualdad (2) se anula cuando :z: = a. Ahora podemos exprosar 
.el siguiente enun~iado: . 

'I:odo polinomio de grado n no puede tener rn4s q1~ n raices dtje-
rentes. · 

Pero, en este caso, obtenemos el te.orema siguiente. 
Teorema. 4. S l los valores d~ doB polinqmio~ q>1 (z) y q>: (z) de gra_

do n colnctdeli para n + i valores dtferentes ao, a.,. ~ ••.. , a,. dtl 
o.rgu=nto z, l!)s polinomios enunciados son idénticos. 

DemostraciÓn. Designemos por f (z) la diJer!,lncia de esto~ poli
nomios: 

f (z) = ll't (%) - q>¿ (:z:) • 
.Según la hipótesis, f (:z:) es. un poiinomio de grado no superior 

a n, que se redu.ce a cero en los pVJ!tOS a." ... e, a,.. Po~ tanto, éSte 
puede ser representado en la forma: 

J (z) = A o (z - a 1) (:z: ~ ~) .•• (;~:-a,.). 
l.'ero, según la hipótesis, f (z} se .anula también en el punto ao. 

·Entonces, f (11()) = O, siendo CÍistiotós. de cero todos los faétores 
).ineales. Por eso, A 0 = O, y de la igúaldad (2) se deduce que el 
polinomio f (:r) es id~nticamente igua'l a cero. Por consigrifente, 
~w-q>:We~6~W~q>:~ · 

Teorema 5. St el polinomio 

P(z)=Ao:z:"+A.r'-'+ ... +A .. - 1:z:+An· 

ts idtntü:am.ente i.gua.l a cero, todos .SIU coeficiente.s son tguales a cero, 

Demos.tración. Escribamos el d~sarrollo de este pQlinomio en 
factores segíÍn la ~6rmula (2): · 

P(;~:) =Ao:z:" + A,z"-' + .... +A,.-1z.+ A,.= 
=A0 (z-a,) . . • (z-an)• (1') 

Si este polinomio es idénticamente igua-l a cero, también, será 
igual a coro para un valor dez, distinto dé a1, •.• , a,.. Pero, en esle 
easo, los factores z -a., .. ' • z - a,. na se anulan y, por tanto, 
Ao =O. · 

:De igual manera se demuestra <_~ue A, = Q, -42 = O, etc. 
T.eorema 6. Los coeficientes corresp!mdfen.us de dos poli1JO¡nlos 

idlnttcamerite 'iguales son iguales. 
Esto se deduce de) hecho de que la diferencia entre los polino

mios dados es un poliOQmlo idónticame)lte igual a cero. Por tanto, en 
virtud del teorema anterior, todos sus coeficientes son .cer~. 

Ejemplo 4. Si el polinomio u• + be<' + cz + .des !déptieamente igual 
al pohoomio z' - Sz, ontouees: a ~ O, b = 1. , e =- - 5, el - (). 



Rdlu• mtlltlplu 4<1 polinomio 257 

§ 7. JIJ\]CES MULTIPLES DEL POLINOMIO 

Si ciqrtos factores lineales del desarrollo de un polinomio de 
grado n. 

f (x) = A0 (t, - a,) (x - a1) • •• (x - a,) {1) 

son iguales, se puede agruparlos. y luego, factorizar el· polinomio 
de la manera siguiente: 

f (x) = 4o(x- a,)A' (x - ·a:)A' , . . (x - am)km. (1') 
Donde 

'k 1 + k~ + ... + km = n. 
En este caso se 'dice que a1 es uoa raíz múltiple. de orden k1, (k¡, es 

la m'!lltiplicidild ·de la rafz);· !12 es una 'ra[z múltiplo do orden k2 , etc. 

J?!emplo. El poÜnomlo f ('<) = ·z'- 5x1 + 8z- 4 se dt!S!IITOIIa en 1~ 
sugui!l)lles faelores lineales~ . 

f {z)-(z- 2) (z - 2)(z- l). · 

E'le desarrollo puede es.eribirsé asl: 
t(:t)=(z- 2)' (z-1), 

a1 "'" .2 es· una raiz doble; a0 = 1, UDII.· ralz sim pie. 

Si el polinomio tiene' una raíz múltiple a de orden k, coOJlideremos 
que el .poli.nom·io tiene k-' raíces -iguales. E;ntonces, d·el teo.rema del 
desal'l'ollo de un pQlin_omio llD fa·ctores lineales se ~educe el teorema 
sigti_ien te. 

Todo poltn.omio ae grado n tien.e ex(!,ctamente n raíces (reales 
o complejas). 

Observación. Todo to· que se tia dicho acerca de las rafees del 
poliMmio 

./(x) = Ao:~:~+A,x"-'+ ... +A. 
'es igualmente cierto para las ralees de una ecuación algel:traica: 

A·o:~:" + A1.r."-1 + ... +A,. =0. 

Demostremos a continuación, el teórema siguiente: 
Te.orema. 'St a1 es una raíz múltiple de orden k1 > 1 'pa.r(l. el poli-

1tomiq f (x), entonces a 1 será una raíz múltiple de orilen .k - 1 para 
la ~r-ivada f (x). - . 

Demo.stración. Si !11 es uoa rai.z .múltipJe de orden k1 donde 
k 1 > 1 de la fórmula (1') se de.O.uce: 

f {:t) = (!i: - (l,)h• tp (x), 

17-··53~ 
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donde cp (:t} = (z - a2)As ... (z - a,n)km l\0 Se am,tla para % = alt 

es decir, cp (a1) #=O. Derivando, tenemos: 

r (:1:) = k, (z- aJ•·-•cp (x) + (x- a,)~'cp' (z) = -
= (x- aJA,-t [k,cp (x) + (z- aJ qi (z)). 

Designemoa: 
1j> (x) = k 1 cp (z) + (x - a 1) cp' (z). 

Entonces, 
r (z) = (z - a,)k·-•.¡, (z), 

donde: 
.¡, (a1) = k, cp (at) + (a, - 4¡)cp' (aa) = k,<p (a1) ~ O, 

es decir, z ~ a 1 es la raíz múltiple de orden k, - i del polinom.io 
/' (z). Do la demostración so deduce q ue si k,= 1, a 1 no es una 
raíz de la derivada r (z). 

Del teorema demostrado se deduce quo a, es una raíz múltiple 
de orden k, - 2, para la derivada r (.t:), una ra.fz de orden k, - 3, 
para la derivada /'" (z) ... , una ralz de orden f (rafz simple), 
para la derivada t<••-1> (z); y no es una ra.lz para la derivada f!l•> (.t:), 

os decir , 

/ (aJ=O, f'(aJ=O. f'(aJ=O, ... , f•·-'1(aJ=0, 
pero 

t 8. FACTORIZACION DE UN POIJNOMIO 
CON RAICES COMPLEJAS 

Las raíces a., a:, ... , a,. de la fórmula (1), § 7, cap. VII P\leden 
ser tanto reales com.o complejas. Tiene lo¡ar el teorema siguiente. 

Teorema. St un polinomio f (z) con coeficientes reales time la raís 
compleja a + bt, este polfnomlo llene tambl!n una raíz conJugada a-bi. 

DemostraciÓn. Si en ol polinotnio f tx> ~ustltuimos a: por e l número 
a + bl, elevamos a unas pot.oncias y &g'l'upamos por separado los 
términos que contíenen y no conl.ienen t, obtenemos: 

f (a + bl) = M+ NI, 

donde M y N son las expresiones que no co-"~fenen 1. 
Puesto qua a + bi es la ralz del pollnotnio., tenemos; 

• 1 (a + bt) = M + Ni = O 
de donde: 

M= O, N= O 
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Sustituimos ahora x e.l). el polinomio por la-expresión a - bi. Enton
ces ,(según la o~ervacion 3, § 2), ob.tenemos un número conjugado 
con 111·+ Ni, es decir, 

/(a- bi) = M- Ni.· . 

Como M = O, y N = O, se tiene: 1 (a - bt) =. O, es decir, a - bl 
e8 una raiz del polino'mio. 

Por cortslguienté, en la factorizaci6n 
f (x) ~ A 0 ($ - . a1) (x- a2) ••• (x - a,.) 

las· .rálce5 complejas se encuentran eil pares conjugados. 
A! multiplicar entre . sí !os factores lineales que corxe~ponden 

al ·pa~ de rafees cilmjlleja~ conjugadas, obtene.mos un trinomio de 
segunc.l:<i grado coii coefi,cientes reales: 
(x - (a + bt)l lx ~(a - bi)'l = l(x- a)- btl l(x - a) + bil = 

~ (x - a)t + b2 = x.• - 2ax + a2 + b2 = x' + px + .q, 

aonde-p ·,. -2a, .q = at + b2 son los números reales. 
Si el número a+ b'i es una raíz múniple de orden k, el número 

eonj,ugado 4- - :bt ·es tembién un·a ·raíz múltiple de .orden k, de modo. 
que,, en la factorización de un polinomio entran tantos factores 
ll~eales ·x - . (a + bt) cuantos sean los factor~s lineales a:- (a - bl). 
Así, todo poltnomío con ~O!J/ictentes reales "lle desarrolla en factores con 
coe/iden.tes rea!e~ de .prlrnero y segundo grad{) de multiplicidad corres
pondiente, es decir, 

/(z)=A0(z- a¡)h, (z- ~~· ... 

donde 

§ 9. IN.TERPóL¡\CJON. 
FORMULA DE LJ\, INTER~LACION DE LAGRANGE 

~upon.gai!J.OS que al . estudiar cierto f~n6meno, iue demostrada· 
J~ existencia de l,lll8 dependencia funcional entre las magnitudes 
x .e y, que carilcterizá el aspecto cuantitativo de este fenómeno. La 
función y = .cp (z) ·es ' desconócida, sin embargQ,, mediante· una serie 
de experiencias determinemos los valores de esta !únción: ¡¡0 , y¡, 
y2, •• , , Yn para ciertos valores· del argumento ro, X¡, z2 , • • .• , a:,.,. 
'per~necieiltes al segmento la, b.l. 

El problema consiste .en hallar .)a función oiás 'Simple, para 
facilitar los cálculos (un p.ólinomio, por ejemplo) que sea la expr~ 
sión•!lxacta o !lproxioiada d~ Ja {unción desconocida y = cp (z) en 
el segmento (a, bl. En. formá ·más abstracta el problema .puede ser 

l7• 
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formulad() de modo siguiente: los "alores de illla. función desconodcia 
11 ~ cp (x) se dan en n + 1 11untos diferentes: z., x., ... , x,. del 
eegmento [a, b]: 

Yo = cp (z.), Yt = q> (z,), ... , Yn = . cp (r,); 
es preciso hallar un poltnomto P (x) del grado inferior o igual "' n 
que exprese aproximadamente la función cp (x). 

Para esto. elijam~ un polinomio cuyos valores en los puntos 
.zo, x, x2 , ••• , z,. coincidan .. con los correspondientes valores de· 
Yo, 11.. y~, ••. , y,. de la función cp (x) (fig. 16.4). En este !)aso, 

v . 

Plg. 164 

el problema plan.teado, que ~e. llama aproblema de tntcrpolaci6n 
de la funci6n,t, ·1!11 puede formular de mod.o siguiente: hallar· para 
una función dada cp (z) un polinomio p· (x) de grado< n, que tome 
en [os puntoS dados Xo, X,, .• . , Xn los valores -

!lo = q> (.zo), !11 = IP (x,), .. . , !In = cp (r,). 
Tomemos para est.o un pofinomio de n-ésimo grado y de la forma: 

P (zj = eo (x- z1) (x- z.:) ... (z - r,) + 
+ e, (X - Xo) (x·- %2) ••• (x - X") + _ 
+ e2 (x - x.o ) (x - x1) (x - .x3) • •• (x - x,.) + .. . 

. . . -ir e,. (% - Xo) (z - x,) . •• (z ·- x._,). (f) 
Determinemos los co.efíclentes Co, C, ... , e,.· de tal mariéra que 
se cumplan las ~condiciones : 

P (z0) = y0 , P (x,) = 111, ••. • , P. (x,) = y,.. (2) 

Hagamos x = z0 en la fórmula (1); entonces, teniendo en cuenta 
las igualdades (2), o~tenemos: 

Yo = Co (zo. - x,) (zo - x~)· ... (z0 - x,.) 
de donde 
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Haciendo, luego, z ., z., obtenemos: 

de ~onde 
Y• =e,(:.- Zo) (:.- z.) ... (z,- :z,) 

y, e, 
(z1 "- a;0) (z1 - :r,) • • • (z1 - z0 ) 

De igual manera encontramos 

Ca= 11• 
(Z1- :ro) (%z- :r,) (zt - x.) . .. (:ra - :z,) 

y,. 

Poniendo los valores determinados de los cooflclentea on la 
fórmula (1), obtenemos: · 

P (:r) = (:z; - :r¡) (z - :r,) .. • (z - x,.) Yo + 
(Xo - X.) (.ro - :ro) · · (:ro - .:z:,.) 

+ (:r- :r.) (z - :z.J .. • (z - Zr.) y, + 
(z1 - zo) (:r1 - x.) . . . (z1 - x,.) 

+ (x~x,)(x-z¡)(:r-:r~) .. . (:r-.:z:0 ) + 
(%z - zo) (z1 -x¡) (z2-~ ••• (z2 -z,.) Ya · • • 

+ (x-:r0)(:r-:r¡) •.. (z-z0 - 1) 

' '' (z. - zo)(.:z:.-:r,) ••• (Xn-:l'n-1)
11
"' 

(3) 

La fórmula enunciada se llama. f6rmula dt lnltrpolaci6n de 
LapiJllge. 

Admitamos sin demostración que si q> (:r) tiene una derivada de 
(n + 1) - éslmo orden en el segmento (a, bl, el error cometido, 
el reemplazar la función q> (:r) por el polinomio P (z), (es deci.r, la 
magnitud R (x) = q> (z) - P (z) satisface a la. desigualdad: 

111 (z) 1 < 1 (:r --zo) (x- ll¡} . ••• (z.:.. z.) 1--1- máx 1 cp<~+tl (:t) J. 
(n+ 1)1 

Obeervacl6n. Del tc&orema <1, § 6, se deduce que el polinomio 
P (z) es el ú~co que satisface a las condiciones del problema plan
teado. 
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Ejemplo. Como .reBiiltado de un etporlme";¡to homos· obtenidó los vtlores 
de l~t flll1Ci6n V = 'P (1:): V o= 3 para z0 = i ; y1 = - .5 para r 1 = 2¡ Ya = 4 
para "'• ~ - 4. Hallar !á oxj)re!ulin aproximada do la función v =· <p (z) por 
medio del polinomio 'de ~undo grado. · · . • · 

Solo<>l6n. Sogúl\ la f6rmlila (3) tenemos (plra n = 2): 

(z-2) (z+4) (z - t)( .. .+'i) ' , (~-1) (:.-2) 
P(z) (f 2)(1+~) 3+ (2-i)(2+4J (-S)+t-4-1_)(-4- 2) 4• 

o sea 

§ tO. FORMULA DE LA IN¡ERPOLA~ION DE NEWTON 

Sean conocidos n + 1 valores de la función~ (x): ·y0 , y., ... , y., 
que corresp,o!!den a 1l + 1 valorllS del· argumento·: x0 , x., , .. , .z., 
siendo constante la diferencia- entre los valores contiguos del arguc 
mento. Designemos. por h. esta diferencia. La. tabla de valores .de 
la función desconocida y = .p (x) para l'os valoreS' con:espondi~ntes 
dol argumento tendrá la forma siguiente. 

"' 1 
X o 1' "• = :ro+h "z-=·r0+ 2k 

1 
:rn~:ro+tth 

V 
1 

Yo 
1 

Y1 Us T Yn 

Formemos un polinomio de grado no supérior a n, que· 'tomará 
v·aJores corresponi!.ieutes a los de l:. Este poUnomio representará 
aproximadamente la función cp (x). 

lntroduzcamos las designaciones: 
l!J.yo. = Yt - Yo; l!J.y, = 112 - ·y,; l!J.yz = Y3 - Yt• etc. 
Atvo = Vt - 2y, + Yo = l!J.y, - t:J.yo = (ih - y,) - (y, - Y.o), 
l!J.'Yo = Vs - 3y. + Sy, - Yo = 'ti.'y, - i>tYo = (Ya- 2y2 + ·111)-

-(Y:- 2¡¡, +Yo), 
l!J."vo= l!J.•-•y, -l!J."-1Yo· 

Estas son las llamadas d.ifetencias de primero, segundo y n-ési~o 
orden. Escribamos un polinomio que toma los valores 

Yo · Y• pare. Zo Y z,. 
Será un polinomio de primer grado 

' z-.to -
P 1 (x)=yo+ 'fl.yo-.-. 

- h 
(1) 
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.fin efecto, 
h • 

P.¡(.x) lx-x0 = ·Yq. Pd.-~, := Yo+ C.yoh =Yo+ (y,- Yo) =Yt· 

· Escriban¡os un po.Ji.nom~Q que toma los valores 

Yo! y, y2 para .x0 , .;1, z2 • 

S,erá un polinomio de. segundo grado; 

· z-x0 6 2
y0 z-xó(z-%g ) 

Pz(x)=Yo+C.YII~+~·~ --- i. 
' h 2! h. h • 

(2) 

Es evid~nle que 

Pz 1 ""'"• = Y•· Pz 1 ·~~, = y, . 
CQmprobemos ahora: 

P 2 ó
1
y0 2h(2h . ) tl""""•=vo+Álfo· +21·'/i -¡¡-1 = Yt· 

El polinomio de tercer ot den t.epdrá la forma; 

p () . +t. x - ,:¡;0+t.iy0.x-r0 (x-~ t)+ 4.~llo x-zo 
•3 :r: .':"'-Y• Yo---¡- TI-k- .·- h- - . 1 -2-3 ·-l-,-x 

El polinomio d!)l orden n-que asume los valores y0, y, y2 , ••• , y,. 
para z0 , .:r., ~2 , ••• ,. :J:n, será: 

P,.(z) = llo+t.vo.x-xo+ 
62

Yo_.x_-_ '"•(~-t) + ... 
' . h i -2 h h 

_ ... +c,.nYo.x-xo,(~~i) .... [ z-:r:o _ (h - i)]. (4) 
k h h. h . 

t.fediante una .sustitución directa es fácil co.nvencerse de que la 
igualdad obtenida es correc~a . E!lta es la fórmula o el po linomlo 
de la interpolación de Newton. 

En esencia, el polinomio de La,grange y el de Newton para la 
tabla dada de valpres, s.o·n ·.idénticos aunque escritos de modo di fe
ren,te. ,E!! decir,.- el polinomio de grado no superior a h, que tom a 
Í1 + 1 valores dados para n + 1 yalo,res de .x, se halla de Ullll sol .a 
manera. 
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En muchos casos rll5ulta más conveniente uiilizar ~1 polinomio 
de la Jnterpolaci6n de NewtQn que el de Lagrange. Su particulari
dad consisto en que, al pasar del polinomio de grado k al polinQ
mio de grado k + t. Jos primeros k + 1 ~rminos no cambjan, 
sino que se adiciona un término nuevo que e~ igual a cero, para 
todos los valores anteriores de_l argumento. 

Observación. Según Las fórmulas de. L.agrange (véase la fórmu
la 3 § 1.0) y de Newton (fórmula 4) se .detcetminan los valores de nna 
funci611. en el segmento x0 < x <:e,.. Sí estas ·fórmulas se usan 
para determin~ el valor de la función, cuando :r < xo (lo qu.e se 
puede hacer cuando 1 x - .rol .es pequ~lio), se .dice que se ef~túa • 
la eJ(\rapolación de la tabla hacia atri\¡1. Si se determina el valor d11 
la función para .r0 < x, sé dite qoc. se efectúa la extrapolación de 11! 
tabla hacia adelante. 

i lt. DERIVACION NU.ME:RICA 

Supongamos que los valores de una función d·esconocida <D(x) 
están dados por medio do la tabla que fue ·examhiada anteriormente. 
Es preciso determinar ápro:timadaménte la derivada d_e es.ta fur;t
ción. Con este ün se ·forma el polinomio de interpolación de Lagrange 
o de Newton y de este 6ltimo ~e halla 1~ !lerivad~. . 

P.uesto que m.ás a menudo se analizan las tablas de iguales dife
rencias entre los valores vecinos del ·argumento, utilicemos la 
fórmula do· interpolación de Newton. ·sean dados tres valores de 
la función: y0 , y1 , y2 , que corresponden·a los v.alQ~es: x0 , x., x2 del 
argumento. Entonces, escribamos el polinomio (2) y derivém()slo. 
Obtenemos el valor ·aproximado de la derivada de la función en el 
segmento :ro -<: x, -<: ~ 

'( ) p· '() l!lyo+il
2
Yo( 2 x-.ro 1) <p X ~ 2 X= - - -- --- • 

· . h · ·2/v · h 

Cuando X· = :r0 , tonemos: 

, ( , ) p· ( ÓYo il
2
Yo <r Xo ~ · z ro) =-----. 

h 2h 

(5) 

(6) 

Examinemos el polinomio de tercer orden (y~ase (3)), y detidn
dolo, obtenemos la siguiente expresión P..l!ra su derivada: 

' ( ) P' ( ) Ó!Jo + t.~y. (2 :r- "'o 1) + <p % ~ 3 X =--¡;- 2h -¡¡-·-

+ ~~~~ [a('~:xo)~- 6 (x:ro)+ 2)J. (7) 
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En particular, cuando z = z,, tenemos: 

' ( ) .., ( ) Ayo Ailo li
1
Yo cp z0 ::=::r1 z =-- ---+--· 

1 h 2h 3h 
(8) 

Al ut ilizar la fórmula (4), cuando z = z0 , obtenemos la si
gulonlo forma pat a la expresión apro;x.imada de la derivada: 

lf!' (ro):::::: P'. (z) = Avo _ A
2
Yo + li3Yo _ t:.'vo + ... 

h 2h 3h 4h 
(9) 

Notemos que para una funeión que tiene derivadas, la diferencia 
lly0 es una infiní"tesimal do primer orden respecto a h; l11y0 , infini
tesimal de segundo orden; A1y0 , do tercer orden, etc. 

t 12. OPTJMA Al'ROXIMAC!ON DE LAS PUNCIO NES 
POR MEDIO DE POLINOMIÓS. TEOJUA DE CHEBISHI::V 

Del problema examinado en el § 9, se deduc(l, natu ralmente, 
lo siguiente: sea una función continua cp (z) en el segmento [a, b] . 
lSe puede expresarla aproximadamente en forma de un polinomio 
P (:z:) con cualquier grado de precisión previamente dado? Es decir. 
lserli posible encontrar un polinomio P (:z:) tal que la diferencia 
en valor absoluto, entre cp (:z:) y P (z), sea inferior en todos los puntos 
del segmento [a; b], que cualquier número posit ivo 8 previamente 
dado? El teorema que sigue y que citamos aqui sin demostración, 
nos da \IOB respuesta afirmativa• . 

Teorema de Weierstraas. Si la func!ón q> {z) es contlnua en el 
segm(nto fa, bl, entonces para todq & >O ezislll un poltnomto P {z), 
que en cada punto de este segiTIIJfiiO se cumpla la. Igualdad: 

1/ (z) - P (x) 1 < e. 

S. N. Bemstein, notable matemático y académico soviético, nos ba 
proporcionado el siguiente método racional 1,11ro la formación 
dirocta de polinomios aproximadnmente iguales a In función conti
nua cp (:z:) en el"segmento ciado. 

Supongamos, por ejemplo, que la función, cp (z) es c:on.tinua 
en el segmento (0, ti, 

•) Notemos que el r,otlnomlo do la interpolael6o do Logrange (vós4o (3) 
• 9) no da la respuesta. a a westi6n piso teado. En los puntos z1 , "'" z,, . .. , zn 
¡.., valores do esle polinom.lo on r"'Hdod .aon iguales a los valoreo com,.pon
dleoleS de la lunel6n, pero en o\roo puntO! del segu:¡ento (o, b) estos valores 
pueden dlferencli.rse nolablem~nte. 
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Fo(memO$ 11\ exp,r~ión: 

B;, (x)= ~ ¡p(: )c';x"'(i ~x)~~"' · 
m=O 

En esta expresión C':: son coeficíent~s .ilinomia~es; (¡> . .(~) es ·el 

v~lor de la función dada en el punto x = ~. La expresión B. (x) n . 
es un polinomio de n-és~mo grado, JJam;¡do <k Benistein. · 

Para todo número arbitrario ~ > O positivo, se puedE! ljuscar 
.un polinomio de Bernstein t·at (es decir, elegir su grad9 n) de maner11 
que para todos los va)ores de x en el segmento [0, 11 .se cumpla la 
desigualdad: -

1 B. (x) - <p (x) 1 <e. 
Observemos que el análisis del segmento [0, 11 en lug3..,· del 

segmenro arbitrario (a,, bl ·no liniita esencialmente las leyes geqera-
1~ puesto· que mediante el cambio de variable: x = a + t (b ~ a), 
se puede tJ:ansformar cualquier segmen\o [a·, bl, en el segmento lO •. t.l. 
Esta:. transformación conserva el grado ~el . polii\olliio. 

La teoría ªobre la óptima aproximación· de las funcion~ median
te polinomiO's fue d~arrollaíla por el célebre matem¡ítico ru~o 
P. L. C)lébishev (1821-1894), 

Los valiosos. resultados que ,obtuvo en ~te cam,po, han irúlueo
ciado deciSivamente en Jos trabajos de ma:~emáUcos posteri.ores. El 
punto de partid.a en la creación de ~to. teorhi fue-su trabajo en la 
teoría de los mecanismos articulados que son de amplio. uso en Ja 
maquínaria. El eatudio de tal~ m9(;1lnj$mos le· condujo a la búsque
da entre todos los polinomios de un gri!-OO n; dado, cuyó'coeficiente 
de término mayor es igual a la uniilad, de un J>Oiinomio tal q\le 
se desvíe de cero, en el segmento dad.o, .mucho menor que todos l.os 
demás polinomios. Este ~an matemático logró a resolver el pl·o
blema y los polinomios hallados por él ,fuéron llamados polt~mlos 
de Chébishev. Estos poseen m·ucbas propie.dad~ notables y ~90 
actualmente 110 poten~ m,edio de inv~tigacion~ ·en num.érosos 
problemas matemáticos y técnic9s. 

Ejercicios para el ·c-apitulo VH 

i. Hallar (S+St)(4-l). Rupurrta: 17+171. 2 . . Hallar (6+i.~t) (7+3t). 
95 ·¡¡ 3-1 7 19 11 

Rt~p~ll4: 9+ t. S. Ha ar ~· Rupu«ta: 41-411. 4. f!a ar 
, , - t -t-1 ' 

(4-71)'• Respv.wa: -s~+7t. 5. Halla~ v ·t. Re_'pu.esta: ± Ví . 6. ,Ha-
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llar V=s=ffi. R.••P!UGI~:· :1: (2-3t) . . 7. Reducir a la fo~ma lrigonom6triea 

I!IS e:~;_presiones: a) t+l. R11putsla: 1/2(cosf+tsenf) . b) 1-1. Rtl· 

. ,Pcttrl'a: Vi ( cos 
7
: + t ~~n 7

: ) • 8. Hállar f/7. Re•P"f'la: l + r~ ; - 1; 
,_ .. rs · . 
~ • 9. Expresar .en f~ción de. sen" y e os z los slgulenleil expresiones: 

sen 2>:, eos 2>:, sen 4z, cos 4z, sen S.t, eos 5>:. to. Ex _pesar ep función. delseoo 
y eos~no de los arcos ·mdlt.iplas las expresiones: eos• z • . cos* z, eost z, ·cósl z. 
cos•o:; sen•z, sens z, sen•.z, sen°z. tt. Dividir f(z) = z•-4z•+8z-t POr 
.z+4. Rupuuto: 1 (z)= (z+4) (z'-8z+40)- t 6t , es decir, coéiente ~zf
-6z+ 40; el resto /(_.,...¡¡, - 161. 12. Dividir f(z)=.:t'+t2>:3+54z•+ 
·*i.08z+81 por "'*3. Ruputrta: f (:t) = (z+3) (:<*+9.<•+,27.;¡+27). tS. Divi
o;hr /(")=.z•- t por. z - 1. Re•puuta: /(") - (z-1)("•+ z"+"'+ z3+z'+ 
+z+ t ). 

Factorlzor los polinomios: 14. f (z:)~:r:•- 1. Re•puella: f (:r:)
~ (z-.i) (z+ t) (z•+ 1). 15. f _(z:). =za'"::z-2. Rc1pu~11a: (.(z) = (z-2) (z+ t). 
l6. f(:t) ... z•+t. llesp,ue11a: ./(z) = (:t+i)(:tt-,+t). • 

17. Como .resultado dé ·un experimento se han obtenido los vblor.cs de 
la función v de o:: 

v1=4 par.o z1 = 0, 
112~6 para z2z:a 1., 

V3 = 10 'para r 3 - 2. 

Expr<>sar do modo ·apro.xil!lado esta función mediante un polinomio de 
segundo grado. Rilput<ta: .z2+z+ 4-. 

18. Hailar él pollnomJó <le eliarto grado que toma respcctivamenie los 
valores 2, 1,-i, 5, O, para x = t , 2, 3, 4, 5. Rup~81a: 

19. Hallar el pollnQlllio de grado pos.iblemento Inferior quo toma =peeti· 
vamente los valoroo 3, 7·, 9, 1!) para r - 2, 4, .5, 10. 'Re•pue~ta: 2>:- 1. 

20. HaUo:r lo• polinomios d~ Bcrnstein de primero; segundo, l creoro, 
cuarto grados para la .función v=sen-1\Z en el ••¡¡m,enlo (O,IJ. Resputota: 

B1'(z:):.O; B~{:t)-2>:( 1 -:t); B3 (:r:) o=lp.z(1-z); B4 (z)-2>:(1-z)x 

·xl(2 'Vi- 3) z'-(2 v'2- 3) z+ V2J. 



CAPITULO VDJ 

FUNCIONES J)E V ARIAS VARIABLES 

t f, DEI'INICIO]f DE LAS FUNCIONES DE 'VARIAS VARIABLES 

Examinando las funciones de una sola v~ilible, ya hemos 'indi
cado que el estudi.o de diferentes fenómenos oblig.a a utilizar las 
funciones de dos y más variables independientes. Demos algunos 
ejemplos. · 

F.jemplo 1. El á:ea S do un rectángulo de lado.9 z e y, se da por !a.16rmula: 
S u.zg • 

. A cada par do valores de z e ¡¡, Correl!poncle un ·'valor' determipado del 
área S; S ee una función de dos variables. , 

Ejemplo 2. El volumen V de un jlaraleleplpedo recto, 
tienen longitudes iguales a o:, ¡¡, z, so da por la fórmula: 

V=ry:. 
Aqul, V es una lun'eión de tres variables: r, ¡¡, •· 

en que las ar,fstas 

E~emfl• 3. El alcailce Jt de un proyoclil lan~ado a la velocidad inicial 
o,, ha¡o o ·&ngulo <p respecto al bo~i~onto,, ae exprilsa por la fórmula: 

R::e v~~en 2ql 
g 

(despreeíando la résiswncia del aire). El slmbo1o 11 on la fórmula represanta 
la aceleración doblda a la· fuerza do gravedad. 'Para. cada par de valores .vo 
1 cp la fóxmula da un determinado valor de R, es decir, R es una funclón do dos 
variables, u0 y cpR · 

Ejemplo 4. 
zl+ yl+t• 

u- Vi+z• · 
Aquí, u es una función de cuatro variab1es z.: 11• :, t. 

Definicion t. Si a cada par (x, y) de valores de dos· variables, 
x e y, independientes una de otra, tomada~ de cierto campo D de su
variaci6n, le corresponde un valor deter¡ujnado do la magnitud z, 
se dice que z es una fu.nci6n de dos variables Independientes z ! ·y, 
definida en el cam.po D. 
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En forma simbólica una función de dos variables se representa así: 

z = f (z, y), z: = F (z, y), etc. 

Una f~ncióo de dos v·ariables puede expresarse por medio 4e una 
tabla o analíticamente m.edian~ una fórmula (como se ha he-.ho en 
!os cuatro ejemplos examinados). ·La fórmula permite formar la talila 
de los v.alores que toma l,a función para cada par de valores de las 
variables independfentes. Para el ejemplo 1 se puede formar la 
s-¡guiente tabla: ·· 

S = zy 

~1 o 
1 

1 '1 1, ~ 
1 

2 1 3 
1 

1 

J 
1 1 o ~ 1,5 2 3 

2 o. 3 4 

j 
6 

3 o 3 4.,5 6 9 
4 o ~ 6 8 12 

En la tabla el valor de la función S se encuentra en la inter
seec"i6n de l.os rengl~_r¡es y columnas· correspondientes a los valores 
bllScados de z e y. 

Si la, dependencia funcional z = f (z, y) resulta de )os medicio
_nes de. 1a magnftúd z durante el ·estudio experimental ·de un fenó
meno, obtenemós la: tabla en ·que·z se determino c,omo función lle dos 
variables. El! este caso, la funci"ón ·se da sólo mediante. la tabla. 

La función de .dos va,ri¡tbles igual que la función de una sola 
vatlab!e puede no El$tar definida para -todos los valores arbitrarios 
de .2;e y. 

Definición 2. El conjuñto de los pares (z, y) de los valo1-es de 
z e j¡~ p'a"ra los cu_aies !!Sté. definida la función z = f. (z, y), se llama 
dominio de de/ln!,i6n o dqmi.Qio dé.' existencia de la ·función. 

· El dominio d¡¡ existeo,cia. de una función puede ser interpretado 
geoméf,ricamente, Si ca.d.a- par de valores, z e y, lo representamos 
médiante un piU\to M (z,. y)- en e[ plano. Ozy, el dominio .de defini· 

'ci"ón de la funei~n será rep¡:esentado por el conjunto de puntos en 
este plajlo. Llamemos ta·mbién .a -este conjunto de puntos, dominio 
de definición de la función. En pariie)llar, todo el plano Oz¡¡ puede 
set ~.te domili.io. En lo ulterior los dominios de definJción que 
estudiaremos estarán con.Stft~idos por las partes del plano limitadas 
pór 'unas· leneas. La: línea que limita el dominio dado se llama frontera 
de este dom"inlo. Los puntos del dominio que no pertenecen a la 
frontera se llaman puntos interiores del 'dqminio. Todo dominio 
integrado solamente de RUntos· interiores se llama dominio abierto. 
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Un dominio que incluye también los puntos de la fron~ra se llama 
dominio. ce"ado." 

El dominio se llama acotado, si existe una magnitud constante C 
~1 que lo. distancia entre todo punto M del domlnjo y el origen de 
coordenadas sea menor que C: 1OM 1 < C. 

Ejemplo 5. Hallar el dominio natural ae defiyición do la función 

·-~-¡¡. 

La orprosión analWca ~- v lleno sonUdo para todos lo.s valores do z e V· Por 
conli¡¡uíente, el dominio nat nul do dellnlci6n de esta fW>ción coincide con todo 
ol .plano Ozv. 

EJemplo 6. 

•-Vt-z•-v•. 
Para quo • te:n¡¡a un valor real es prwioo quo el númoro au bradical no <Mla 

neaativo, es decir, z o 11 deben satisfacer a la desigualdad : 

t-z•-v•> O ó z'+v'< l. 
Todo.s los puntos M {z, v}, cuyas coordenadas aatislacen a la desigualdad 

n 1. t6s 

indicada se sitúan dentro dtl elr'Culo de radio 1 y centr<t ubico do en el origen 
de coordenanadas, ui como en lo frontera do este eh•tulo. 

EJemplo 7. 
•- ln(z+ vl· 

• Colllo los lojlariunoa están determinados sólo para los núm~ros positivos, 
dobo oxlslir obhgatoriamente Jn d~igualdad: _ 

z+v>O. e\ Y>-:. 
El dominio naLural de deUnlción do la función : os por consiguiente, 

el ~mi plano siLuado ·por orriba tlo la rocl.ll v = - «, excluyendo lá propia 
rocta (hg. 165). " 

eJemplo 8. El área S de un triá.ngulo es una>funeión do la baso z )' la altu
ra y: 
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El dominio do dofioición do uta función, u evldentemtn\e el dominio 
.z >O, g > O (puesto que la baso f la altura del &rlálll!'Uio pueden aer expreoadas 
aolamente J.Or númen» positivos). Nolt!mos, que e1 dominJo do definleióo 
de la 1uóe<6n exemioaaa no coincide con ~1 dominio natural de de!in.íción 
de la expreaióo analitica, QIIO dotermlna e cst.a función, puesto que el dominio 
natural do dolinioión de la expr~l6n :.¡.ocupa, evidentemente, todo el plano Ozv. 

La definición de función de dos variables, puedo oxlenderse fácil
mento al caso de tres y más variab~es. 

Deflnlcl6n 3. Si a todo conjunto eStudiado de valores de las 
variables .;, y, z, ... , u, t corresponde UD valor determinado de la 
variable w, entonces esta última es funci4n lk !tu ll(lrtables l{tdepen

- dltnl" z, ¡¡, ~ •.•• , u, t, es decir: w = F (z, y , :, •.. , u, t) o w = 
= 1 (.z, y, s, . . ., u, t), eLe. 

ADálogamente al caso de u no. función de doa variables, oxíste el 
dominio de definición de Jo función do t res , cuat ro y más variables. 

P or ejemplo, el dominJo do de finición !lo una Iuncl6n de tres 
vuinblos es un c.oníunto do ternas da números (x, y, s). 

Ol¡aervemos que C!lda terna de números defino un punto M (z, y, z) 
en el ospacio Oxyz. Por tanto, el dominio de definición do una fun

. ción de tres variables es un cierto conjunto de puntos en el espacio. 
De m.anera análoga se puede dele.rminar el dominio de dlfinición 

de un~ función de cuatro variables u = 1 (z, y, r, t), como un 
sistema de los conjuntos de cuatro números (z, y, z, t). 

Sin embargo, es imposible dar una simple determinación geomé
trica del dominio de definición de la función de cuatro o mayor 
cantidad de variables. 

La función de tres variables analizada on or ejemplo 2, está 
definida para todos los valores de x, y, :. La función do cuatro varia
bles est ti analizada en ol eiemplo 4. 

Ejemplo 9. 
~:2Vt-:Z1- 11:-:i-u.-s4 

Aquí, "' ~ una función de cuatro variables r , lf, •· u, definida para los 
valo~ de lu variable.! quo aaU$1ac011 a la correlación: 

t -z>-v•-••-u•:;;..o. 

t z. 1\EPI\ESENTACJON GEO&IETRICA DE UNA FUNCION 
DE DOS VARIABLES 

Sea la !unción: 
s = 1 (z, y), (i) 

definJC!a en el dominio G del plano O.zy (este dominio puedo ocnpar, 
en par~icular, todo el plano), y Ozyz, un sistema de coordenadas 
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cartesianas en el espacio (fig. 166). En cada punto (z, y) del domi
nio. G levantemos una perpendicular al p~ano ·Oxy y ma.rquemos en. 
ésta un sagmllnto igual a f (x, y) . As! obtenemos en el espacio un 
punto P do coordenadas z, y; z = 1 (z, · y). 

El lugar geométrico de los puntos P '··cuyas coordenadas satisfa
cen a la ecuación (i) , se llama gráfica de la funci61;.1 de dos v.ariables. 

Del curso de Geometría al\alítica. sabemos, q!,le la ecu11ci6n (1) 
determina una superficie en el espacio. Así la gráfica de una funció!l 

Flg. 166 Flg. 167 

de dos variables es una superficie cuya proyección sobre el plano 
Ozy, es el dominio de definiciQil de esta función. ·cada perpendicular 
al plano Oxy cprta la superficie 2 = f (x, y) no más que en un solo 
punto. 

EJempjQ. Por la Goometrla analÍtica sabem'os qlle la gráfica de l.a función · 
• "' :o + v• es un p;araboloide de revolución (fig. 167). 

Observación. Es imposible dar la representación geoD;létrica en . 
el espacio de la g_ráfjca de una función dé t res o ·más variables. 

i 3. INCREMENTO PARCIAL Y TOTAL DE ~ FON¡;IO N 

Examinemos la cnrva PS de interse~:ción de la. superficie· 
2 = f (x, y) 

con el plano y = const, paralelo al J!lanp 'Oxz (fig. 168). 
Puesto que y es <;onstante en todos los puntos del plano indicad9, . 

z variará a lo largo de la curva .ps sólo en función de x. Demos a la 
variable independiente x un incremento Az, entonces el incremento 
correspondiente de z recibirá el nombre de t~renunto pateta! de ~ 
respecto a :e que designemos con elslmbolo A;r.Z (el segmento SS' lln 
la figura 168), asl que: -

A,.z = f (x + b.z,, y) - 1 (:!l, y) . (1) 

Análogamente, si x es conStante y· dam.oa a y un inc~mento !J.y, el 
incremento· correspondiente de z; recibirá el nombre de incremento 
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parcütl de .z· rupect<J llJI qu·e designemos con el slmbolo Auz (el seg
mento T'J!' en la fi¡¡ura .168): 

. Ó.pZ = f (x, y + Ay} - (/ (x, y). (2} 

La función recibe el incremento .1-v~ ca lo largo de la curva• de 
intersec~i6n de la superficie z = f (x, y) con el plano x = const, 
p-aralelp al plano Oyz. 

Por último, s i damos simultáneamente un inc•-emento .1-:r a la 
v.ariable x y un incrementó. lly a la vafiable y obtenemos el incre-

Flt. 168 

meot<l correspondiente de: ~. M., que se llama incremento total de 14 
funcióñ .: y que se determ!na por l_!l fórmula; 

M.. = f (:r + &.%, y + Ay) ~ f (x, y), (3) 

El lr¡cremento lJ4 est.á representaao por el segmento QQ' en la 
'figura 168. · 

N.otemos que, en gQneral, el incremento total no es igual a. la 
suma de iucremen~OI! parei.ales, es decir, A: =1= A .. z.+ Av=· 

EJein¡ilo: =- zv. 
&"~=(z+Az) u-zv=v&z, 
Av•·~·:z: <v+*v)-«v=z&v. 
A• = (.t'+A:z:) Cv+ Av)-zv= vt.z+ .. M+6zAv. 

Para "'=l, v""'.2• Ar= O,Z, .O.v-0,8, tonemos: A,:-0,4, Ar = O,S, 
6:"=0,76. . . . 

n-6 .. : manera semejante se determinan los .i!lcrementos parciales 
y . t~tal de Ja función de cualquier .nt!mero de variables. Así , para 
upa ÍIHJCi6n de tres variables u = f (:1:, y, t} tenemos: 

~~u = f (:t + llz, y, t) - f (:r, y, t), 
ÓvU = f (;r, y + Ay, t) - f (z, y, t}, 
ó,u = 1 (:r, q, t + Al) - f (z, y, t), 

Au = f (z + Az, Y·+ Ay, t + ót) - f (x, y, t}. 
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• 4. CONTINUIDAD DE LA FUNCION DJ; YÁRJAS YARIABLES 

Introduzcamo.s un concepto áuxilia_t muy importante , que ,es la 
vecindad de ·un punto dado: · 

Se llama vecindad del punto J.fo (:to, y0 ) de rádio t al 
conjunto de todos los puntos (x, y), qne ·satisfacen a la desigualdad: 
V(x .ro)' + (y Yol2 < r, es decir, el conjuntl) de tódos los 

·PfK. Í69 

puntos que se enc)lentran dentro de un circulo .de éentro Me (x0 , _ y0 ) 

y r.adio r. · 
Cuando decimos qqe la función f (:t, y) tie•¡e cierta propiedad 

ccerc~ del punto (z0, y0)•, o •en la veciil'dad del punto (z0 , y0 )• , esto 
significa que eltiste un círculo de centro en. el ·punto (.r0 , y0) de tal 
manera que en todos los puntos del mismo se C\lmple la propiedad 
dada de la función. 

Antes de pasar al estudio de la co.nt_inuidad de una fupción d¡¡ 
varias varia·bJes, examinemo_s el cQncopto de límite de la función 
le varias variables•). Si!a dada la- iunció'n:· · 

z = f (x, y), 
definida en no cierto dominio G .del plano O.ry. 

Examioemos cier_to punto M 0 (x0 , y0 ) que se encuentra en 111 
interior, o en Ja frontera del dominio G.(lig. 169). 

Definición 1. Si para todo námero e':>O·, e_xiste un número r >O 
tal que para todos los puntos M (x, y), cuando cada punto M (x , y) 
tiende a M0 (.ro. y0), se _cumple la. dE,\Sigu¡¡ldad -MM0 <r, ,_enionces 
el núxnero A se llaxna límite de la función f (.r, y) y tiene lugar la 
desigualdad: 

1 f (:e, y) -A l< e. 

•¡ En adelante utudiaremos, principalmente, las Juneiones de ·dos· yal'íli· 
bies, puesto que ol oxamen de los funcioné.'! de tres y mh variables no agrega 
ningún. elemento OJlevo y sólo dilicúlla adlcionalmcnto el problema desde el 
punto de vista práctico. 
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Si 81 número A. es el l!l.lllie. de la función 1 (z, y) cuando 
M '(z, 1/) -+ M0 (.to ,, YoY. se l!scdbe: 

lllñ f (z: y) = A . 
•-xo 

• Ñ, ... JIO 

Definición 2. Sea M0 (z0 , y0) el punto que pertenece al dominio 
de d~finición de la funció.P/ (z, y). Se dice que la función z = f (z, y) 
es fonttnua tn él· puiit'o M o (Zt,,. y 0), si so cumple la igualdad: 

lím / (z, y)= f (zo, Yo), (1) 
.. ~--xo 
v-•• 

cuando el _ _punto M (x, y) tiend.e arbitrariamente al punto M0 (z. , y.), 
permaneciendo en el interior del dominio de definic~ón de la función. 

Si ponemos x = .to + .:\x,. y = Yo + l:J.y, entonces la ·ecua-
.elón (i) se puede escribir ash · · 

fí m /(.e0 + 4x, y~,+ tJ.y) =/(izo, Yo) 
tt.x~o 
Av.- .o 

(1') 

lí m (i (.to + l:J.z, Yo+ !:J. y) -1 (x0, yoJJ = O. (1") 
Ax-o 
'Au-o 

P1memos l:J.p =Y (~z)• + (tJ.y¡i (váase flg. 168). 
tJ.z-+-O y l:J.y-+ O, llp-+ O; reclprocainente, si llp-+- O, 

Cuando 
en\o.nces 

tJ.x;+O y tJ.y-+0'. . 
La expresión encerrada entre corchetes en la igualdad (1 j ~ el 

· incremento to.tal llz de la función z. Por consiguiente, ·se puede 
escribir la igualdad (t j en. la fo.rma: 

(f ") 

t¡na función, continua en cada punto de un cíert_o dominio, se 
llam.li continU4 tn üfe domtnto. 

Si la condic,6n (1) no .se cumple en cierto punt(l N (x0 , Vol éste 
se lláma punto de di~ntinuidad de la función z = f (z, y). Demos 
algui)os ejemplos en ·que la· condición (t') liO se cumple: t) 11 = 
.., 1 ~. y) está .definida en. todos los puntos de cierto vecindad dél 

, punto. N (.to, y0), excepto el mismo punto N (xó, y~); 2) la fwieión 
s ~ f.(x, ¡¡) está definida en todos los puntos de una vecindad dol 
pun,to N (.x0 , vo). pero no existe el l)mite 11m f (.x, ¡¡J; 

3) la función !!Stá. definida ep · tpdos los 
N (zo. Yo) 'Y existe ol lJmHe: l im 1 (x, y), 

<X-+.Xt 
... v. 

z~zo 

11 .... 110 
puntos de la vecindad 

18• 
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pero 

Hm 1 (:e, y) <1= 1 (:co; yó). 
X'7 ):e . 1 ' 

sr-u. 
·Ejemplo t. La · función 

•-'"'+v• 
es continua para todos los v&lores de"' e v. es decir, en cada punto dcl .pla.no O~y. 

Eil eleeto, eualesqu lera que sean IOs·númefos . .. e ·v, á_. y 6y, tel)emos: 

ó•=H~+ óz)•+<v +óv)'l- (z2 + v'l = 2:ó-..:+2v.l.v + óz•+ óv0, 

eor tauto, 
llm'tu::O. 

t.r-0 
tu; ... o 

Demos ahora un ejemplo. do la función dlscon~inua. 
Ejemplo 2, La función 

2-<y 

'"' "'+v' 
está definida en todos los puntos, excopt_o en el punto z= O, v = O (Cíg . .170, 1·7.1). 

Eumioemos· lO!> valores quo toma ' 011 los 'p\Ultos sitwidQs sobre la .recta 
v = k:< (k= const). Es evidente que para todo~ los pün1os de la .tecla: 

2k:e• 2k •= z•+ki:e• = t+k' =:const, 

es decir, oobre cilda recta que pasa .J'or el 9rigen do. eoordenod ... , Jo. función 
, tiene un valor constante\ que depende del eQOfi.ci'ent~ angular le do <;Sta recl'l.. · 

q 

Ftz, 170 Pte. 171 

Por eso el valor limite de la funci6n • depondo d~l eamioo quo recorra ol pwlto 
(:a:, 17} tiWldo esfe P.unto (:a:, y) on el plano Ozv tiende al origen <je C®ri!ooad8.9, 
lo quo significa quo la fuoeíón 1 (:z:, vl no tiene limi~e. Por eooaiguíonte, 1a !Un· 
eión as dl!leontinua en esto punto. No s0 puede hacer una ,!leter¡ninp.cióo. adicional 
do osta función on el origen do coordenadas para eonvertirl~ en . c<intloua. 
Es fácil ver, por otril parte, que en todos los demás puntos asta funel6n es con
t.in~. 
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Indiquemos sin demos.traclón algunas importantes propiedadea de 
la .función de varias vari!lbles, continua en el dominio cerrado 
y a:Cotado. Estas propiedades .son semejantes a las de la !uncitin de 
una variable ·y continu11 en el segmento (véase § 10~ cap. 11). 

Propiedad L Si una función 1 (;1;, y, •.. ) es~á definida y es 
-continua CJl el dominio D' cerrado aco,iado, entonées eii este dominio 
existe por lo menos un· punto N (x0 , y0 , ••• ). tal, q:ue para todos 
los demás puntos del dQininio se cumpla la correlación: 

f (xo. Yo• •.. ) > 1 (x, y, ••. ), 

y existe por lo menos un punto Ñ (ii,, iio) t<l:~ que para toe! os lo8 
Mmás puntos ~el dominio ·so 1;umpla la correlación: 

1 (%, po, .•. ) <. 1 (x, y, ... ). 

El valor dó ta función/ (z0 , y0 , • , :) = M se lle.ma valor máximo 
y 1 (;0, Üo •••• ) = m so lle.li)a valor mínimo de la !u¡tción 1 (x, y, ... ) 
en el .dominio D. Es11 propie<lad también" so puede formular de otro 
modo·. Una función continua en un dominio D cerrado y acotado 
alcanza por lo menos una vez el valor máximo M y una v¡!z el valor 
minimo m. 
~ Propiedad 2. Si una ' t.uncióñ f (x, y, ... ) es continua en un 
dominio D cerrado y acotado, siendo M y m los valoi:OS máximo 
y mltaimo de. la función e)l el domjnfo mencionado, entonces para 
cu.alquier número fl• ,qu(l ~atisface a la condición m< IL < M, 
exiStirá en el dominio un .punto.N• (z0•, y0•, •• • ) tal que se cum
¡¡la·. ll! igualdad: 

1 (x;, y:; · · .) = fl· 

Corolario de la propiedáil 2. 
Si la .función · f (x,. y, . . ,) es con~inua en un ilominio cerrado 

y ac(!tado y toma valores t.aÍlto ·positivos como negatívos, existí
rán en el interior. del domin io unos punto¡¡ tales en .los q~¡e la función 
1 (z, y, ... ) se anula. 

'§ 5. [!ERIVADAS PARCIALES DE LA FUNCION DE VARIAS 
VARIA~ LES 

Definición. El limite· de la raz611 del incremento J)arcial 
6, z respecto a z, en relación al 'incremento. l!i:i, cuando & tiende 
a cero se lla,ma derivada. parcial respecto a z de la ·función z = 
= f(z, y). · 
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La derivada parcia.! respecto a z de la funclóñ ~: ~ f (z, ¡¡) se 
designa por uno de loa simboloa siguientes: 

z.; f~(z, ¡¡); ~; :~ 
De tal modo, según In definición: 

~ = lim ~ = liro f (z + a:&, y) -/ (z, y) • 
8z ...... az ...... az 

Allilogamente, la derlii<Ula pardal respecto a 11 do la función 
s = 1 (z, 1/) se delennina como el Umíte de la ruón del incremento 
parcial de la función 4 1s respecto a y, en relación al incremento ~¡¡, 
cuando dy tiende • eero. La derivada pa.í'cial respecto a y se designa 
por uno de los símbolos siguiente&: 

8z !f._ 
~~: r.: ay : av 

Así, 

~~~= lím ~= llm /(z, 11+~!1)-f(z, Yl . 
... .. o ~~~ "'-o /j,y 

Observemos que A,.s · se calcula manteniéndose y invariable 
y ll,s, manteniéndose :t: invariable; se llama derliHida parcial de la 
funct6n s = 1 (z, ¡¡), respecto a z, a la derivada de esta función respec
to a z, calculada en la suposición de que y es constante. Se llama 
derivada parcial de la funct6n. z = f (.:z:, y).; resp«to a y, 11 la dedvada 
de esta (unción respecto a y, calculada eh la suposición de que. z es 
GOnstante. 

De la definición formulada se deduce que las reglas para cnrcular 
las derivadas lllrclales aon las mJsmas que se utilizan para calcular 
la derivada .de las funciones de una variable; es preciso, solamente, 
tener en t11enta, respecto a qué variable se busca la derivada. 

8· 8· 
EJ~plo t. Hallar tu derivadu p.oJCialc• h )' ~; clo la fundóo 

• - •• ten V· 
Soluol6o. 

Ejeonplo 2. 

Aqul 
~=v%u-•, 

'" .!!__ 6Vlnr. 
ir 



Las derivad~ parciales de una función de cualquier número 
de variables se hallan de manera aná)oga. Por ejemplo, ai tenemos 
la ~eión u d«1 cuatro variables ~. 11· z, t: 

· u = / (z, y, :r, t), 
entone611: 

iJu lím /(z+ óz, y, z, t) -f(x, 11. z, t} 
8%= ¿,.... ó.x 

, ~ = lím /(z, Y+ ó.y, s, t)- f(x, 11. z, t), etc. 
av .a.~..... a.11 

,Ejemplo 3. 

Sea 

t 6. JlffB!i\rRETACION GEOMETRICA 
DB LAS DERIVADAS PARCIALES 

DE tiÑA ]fUJIICION DE DOS VARJA.BLES 

s = 1 (x, 11) 

una ecuación de la superficie representada e.n la figura 172. 
Tra~mos el plano z. = consí. La intersección de este plano . 

. con 1a. Bilperfieie d!ltermina la elirva PT. Examinemos en el plano 
Ozg un punto M (z, 11} para z dado. Al punto M le corresponde el 
p~t'o P (:e, y, s), de la superficie : = f (:r, v). Manteniendo z inva
riable, demos a la_ variable 11 un incremento 411 ,.: M!f ·= PT'. 
La f1q1eión s: recilii.rá el iQcremento Ó.u: = TT' (a.l punto N (z, 11 + + 4"} corresponde el punto T (x, 11 + ó.y, z + 4,~) de la super
ficie z = /' (z, l/)1 . 

. ~a raz"ón ~: ee igval. a la t&Jl$8Dte del ángulo forlll'ado por la 

14cante P T ¡¡on la dirección posiliva del eje Og: 

a..2 = t" 1'PT. 
Ól/ .. . 

Poi' coll8iguielite, el limite: 

lim 
6

•
1 =!!... 

....... 411 a11 
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es igual a la tabgente del ángulo ji formado pqr la línea tangente PB 
a la curva PT en el· punto P .con dirección positiva del eje Qy: 

az 
ay=tg~. 

qz ·: 
Por tanto, el vaJor numérico de la derivada parcial 

811 
.es 'ígu¡¡l 

FJg, 172 

a l!l taugentede.l.ánguiQde inclinación de la linea' tangente a la curva 
(lefinida por la inter~ción de la superficie. z <=~' f (x, y) con el pla-
no x = const. · 

De modo selnejante el valor nu~él'ico de la derivada parcial a,_ 
• <IX 

es igual a la t.nngente df.ll án.gulo a formado por la línea .tangente 
a la curva definida por la intei-sección de la superficie z = 1 (x, y) 
con el plano y = const. · 

6 7. INCREMENTO TOTAL Y DIFERENCIAL TOTAL · 

Según la definlc.lón de incremento total de la función 11 = f (x, y), .. 
tenemos (§ 3, ca-p. VIII): 

á~= f (x + 11%, y+ ~¡¡) -1 (x, y). (1) 
Supongamos que la función 1 (x, li) tiene derivadu parcial!lS 

continuas en el punto estudiado (x, y). 
Expresemos áz mediante las dé¡,-ivadns parciales. SumaQdo. 

1 (.:r, y + ll.y) al segundo miembro de la e~ueción (f) y restándo 
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esta expresión, tenemos: 

6: = 1/(z+óz,y+ óy)-f(z, Y+ óy)l + l/(.r, Y+óy)-/(z, Y)l. (2) 
El segundo sumando, 

1 (.r, y + óy) -/ (.r, y), 

comprendido entre corchetes, puede considerarse como la diferen
cia entro dos valores do una función de uno sola variable 11 (el valor 
de z permanece constante). Aplicando el teorema do Lagrange a esta 
diferencio, tenemos 

1 (.r, Y+ ély) - 1 (x, y) = óy t)j (z, y) . 
t)y 

(3} 

donde 11 esti\ comprendida entro y e 11 1- Ay. 
Del mismo modo, el primer sumando de la ecuación (2) puede 

ser considerado como la diferencia entre dos valores do una función 
de una sola variable z (el segundo argumento permanece constante 
e igua l o y + óy). Aplicando a esta diferencia el teorema de 
Lagrango, tenemos: 

/(.~ + A.r, y+ t. y) -/ (x, y+ \y)= ,\~ ti/ (.r. 11 + óy) (4) 
tlz 

donde .r está comprendida en tre 

X y X ~ tJ.:c. 

Introduciendo las (\'presiones (3) y (~) en In ~.:uarión (2) , obte
nernos: 

•\: = ,\.r ti/ (.r, y + \ y) + r\1¡ ti/ (J . y) . 
0)' tl ll 

(5) 

Según la hl¡tÍilt"'is, la~ d~rivadas pard.tll'S ~"" ··nntuwas, de donde: 

lím d/(.i:, y+ óy) = tl/(.r. y) .

1 
A ... · o tJr dr 
\w · o 

lirn· ti/(J', y) = rlj(r, y) 

" -. rly tly 
\fl • o 

(6) 

puesto que i a jj ~~L:In comprendidas prim~•·o rnl rr x y x ·! óx , 
y segundo, cnt•·c y ~ y 1 tJ.y, entonces -x e y lienden 11 x e y, respeeti
,.amcntc, cunndo /!.x -+ O y Ay-. O. Por consiguiente so puede 



t'SCribir las ecuaciones (6) en la forma : 

lJf (i, 11 + 6¡¡) lJf (z, y) + y,, 
l}z 8z 

a¡ (z, iil 8/ (z, y) + 
i)¡¡ - l)y Yt. 

(6) 

donde las magnitudes y1 y Yt tienden a cero, cuando 6z y 6¡¡ tienden 

a cero (es decir, cuando 6p = V 6:&' + 6¡¡1 -+ 0). 
En virtud de las igualdades (6') la expre3i6n (5) lomará la forma: 

As= 8/(:r, ¡¡) 6z + 8/(:r, y) 6y +y, 6z + Yt 6y. (5) 
8:r: lJy 

La suma de los dos últimos términos del segundo miembro es una 
infini tesimal do orden superior con relación a óp ... V ó.:r:1 + 6¡¡1. 

En efecto, la razón Y~~:r: - O para óp .-+ O puesto que y1 es una 

infinitesimal , y!; , una magnitud acotada {j ~=~ < 1). De modo 

semeJante se comprueba que Yfr,Y ......0. 

La suma de los dos primeros términos es una expre3ión lineal 
respecto a 6z y t. y. Cuando/~ (z, y) +O ¡¡f~ (z, ¡¡) o¡á O, esta expre
$ÍÓ tt es lo parte principal del incremento, diferenciándose de 6s 
en una infinitesimal do ordon superior con relación a 

6p .... Vóz"+ál. 
Dellnlci6n. La función : - 1 (:r, y), se llama dtriiHlbk en d pun

to dado (z, y), si su incremento total (ó,z) en este punto puede ser 
prtsentado en forma de una suma de dos términos entre los cuales el 
primero es una expresión lineaJ re3peeto a 6z y lly, y el segundo, 
una inllnitesimal de orden superior con relación a 6p. La parte 
lineal del incremento se llama difuenclal total y se designa por el 
slmbolo d: o dj. 

Do la igualdad (5') se deduce que, ai la función 1 (z, ¡¡) tiene 
del'ivadas parciales continuas en el punto dado, entonces la función 
ea derivable en este punto y su diferencial total es 

ds = j~ (z, ¡¡) 6z + 1~ (z, y)6y. 

Podemos escribir la ígualdad (5') en la forma: 

lls .. ds + y16z + y, t.y, 
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y con la precisión de basta infinitesimales de orden superior con rela
ción a t.p se puede escribir la siguien te igualdad aproximada: 

t.z ~ dz. 

Los incrementos t.z y t.y de las variables independientes se llaman 
diferenciales de las variables independientes z e y y se designan 
respectivamente por dz y dy. Entonces, la expresión de la diferen
cin l total toma la forma : 

dz = .!1_ dz + .!1_ dy. 
d.t éiy 

Por consiguiente, si In función z = f (z, y) tiene lus derh•adas 
pa•·dales continuas, o!sla es derivable en el punto (z, y) y su dife
rencial total es igual a la suma de los productos de las derivadas 

O
&y 

llx 

X 

Ftg. 173) 

p~rdales. multiplicauas por lns diferenciales do las variables 
independientes correspoudientes. 

t::jcn\plo l . lfotlnt· Id difl•rL•nci"l tot:tt y el incrt'IUf'lllO total de lu función 
s- :ry en el punto(:!: 3). (lat'll llz = O, l, tl.y ~ 0,2. 

Soluc itm. 
6: =l•+ó.r) (y+óy)-zu ' V•\x +zAy .· Az .ly, 

~· e)• 
d: = u; dx+ "~ du~vdz ·f·x dv- vAx •Av. 

T'o'r coo~iguienh.~. 

A: ;¡.u, t f-2·0,2.¡ O,I ·0,2 ~o.n: 

d: - :!·0,1 f- 2·ll,2=0,7 . 

L" figura lil ilustru e.sLc ujcmplu t. 

Los ra~onamientos y definiciones anteriores pueden extenderse, 
de modo correspondiente, a las funciones de cualquier número de 
argumentos. 



Pu1tcítm.e1 de ptulo.l variable• 

Sea w = 1 (;, y, z, u, ... , 1), una función de cualquier número 

do variables en la que todas las derivadas parciales ~/ , ~/ , ... , !J. 
vX vy () 1 

son continuas en el punto (.z:, y, z, u, ... , 1), la el< presión: 

dw =!f.... dx+ ..!L. dy + .!/-dz + ... + !Ldt . ~ ~ ~ 

será lo parte principal del incremento total de la función y se lla
mará diferencial total. Del modo semejante que en el caso de una 
función de dos variables se puede demostrar que la diferencia 
Aw - dw es una infinitesimal de orden superior con relación 
a Y(Az)2 + (Ay2) + . . . + (A1)2 • 

l::jemplo 2 . Hal lar la difete.neial total d~.! In función u ;:;; és+v~ sen* z:, 
de tre.s variables .:r. 11 · t . 

Solución. Obs.c.rvando que las dcrivndn.s pardales 

~ ~ t>xt-t .-t2.c s"n":, 
ttr. 

son continuns J)arfl tod().'J los va(ores do ;r, y, :, Lf'ncmu:o: 

8u au. a~ x*+"" . du = -¡¡z dr f ay dy +a: d: ~, (Zz ,.,.,: áL + 2Y ~en• : dv +•en ~= J:). 

§ 8. APLICACION DE LA DIFEI\ENCIAL TOTAL 
PARA CALCVLOS APROXIMA DOS 

Supongamos que la función z = 1 (r, y) es derivable en el punto 
(z, y) . Hallamos el incremento total do esta Iunc ión: 

Az = 1 (x + Az, y + Ay) - 1 (z, y), 
de donde: 

1 (x + .dr, ¡¡ + tly) = 1 (.1.·, y) + dz. (f) 

Tenemos ya lo. fórmula aproximada: 
Az,:::: dz 

donde: 
(2) 

dz = .!!_ t1x + ..!!.L t. y. 
0% {}y 

(3) 
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Sustituyendo Ll.z en la fórmula (1 } por la expresión desarrollada 
para dz, obtenemos la fól'mula a proximada: 

1 (x + Ll.:&, y+ Ll.y) ""1 (x, y)+ a¡ (x, y) t.\x + a¡ (z, y) t.\y , (4) 
éJx oy 

en la que el error se exp1·esa en unas inliniLesimales de orden supe
rior respecto a t.\x y óy. 

Mostremos cómo se usan las rórmulas (2) y (4) para realizar 
cálculos aproximados. 

Problema. Ca1eu\ar l•l vc;hlmon de1 materia\ nocosario para fabricar un va.so 
eiHndrico do las dimt•nsionl's siguíentcs (fig. 174): 

radio int..ocior del cilindro. Tl; 
nlt.u rn interior del cilindro , //; 
es¡w•or do• la• j)t<rcdcs y del fondo tlul ''"""· k. 

F lf. /U 

Solueí6n . Demos dos ~J<olueiones dol problema: la otaetn y lu aproximada 
a) Soluc ión exn.ela. El vulumc.n buseado u os igua l a la di fcroncía onlrc 

los volúruc.nos do los cilindro$ oxterior e int-erior. Como cJ radio del cilindro 
CIXlllrior ~S R + ~ . r In ollomo ('$ 11 + k, tenemos: 

v=a (ll+k)t (11 + k)-n/12//, 

(S) 

)Jj Solución aproximada. Designomos pOr /el volumen del cil indro interior ; 
entoucet~. 1 e: nR1 11. Estn ·~ uua runci6n do tlos varia bles. R y 1/. S i uuma.n ta
mos en k las mngnitutlc-1 11 y /1. la función 1 rocihirá ol incremento ó/. el cual 
conslÍl)1UC el volu.me.n LlUicado v. 0$ docir, 11 = A/. 

En virtud de lt1 expresión (1), t<memos una igualdad lt¡Jroximada: 

u._d¡ 
o ~ea 

<Jf Of 
o·"" i!U MI+¡¡¡:¡ MI. 



Puesto quo 
a¡ D/ • Tff ~ 2nRH, iiff=nR, C.R = C.H=k, 

tenemos: 
v ~ n (2RH.r+R'k). (6) 

Comparando los res11l18.dos (5) y (6) vemos quo éstos se diferencian en una 
magnitud n (Hk' + 2Rk' +k'), compuesta IK>Iamente por términos que eon· 
tienen k al cuadrado y al cubo. 

Apliquemos estas fórmulas en 108 ejemplos numéricos. 
Sean R ~ 4 cm, H - 20 em, k = 0.1 em. Aplicando (5), obtenemos el \'Oiu· 

men exaeto: 
v = n (2 ·4·20·0,1 H 0 ·0.1 + 20·0,1'+ 2·4 ·0,1' ¡..0,13) = 17,881n. 

Aplicando (6), obtenemos el volumen aproximado: 

V"'" (2·4·20·0,1 +"'·O.t) ~ 17,6n. 
Por consíguíeniAl, mediante la fórmula aproximada (6) obtenemos una 

re-spuesta eon un error in(erior a 0,3n,lo que constituyo tOO· 1~:::n %, es decir. 

menos del 2 '~ drl valor medido. 

f 9. UTIUZACION DE LA DIFERENCIAL 
PARA EVA L UA.l\ EL ERROR DE CALCULO 

Sea u = f (x, y, z, ... , t), un11 función de las variables x, y, 
z • ... , l. 
Supongamos que la eva luación de los valores numéricos de las magni· 
ludes x, y, z, ... , t se hace con cierto error correspondiente a /lx, 
!!.y, ... , !!.t. En este caso, el valor de u, c&lculado a base de los 
valores aproximados de los argumentos, será también determinado 
con cierto error 1!.1t 

l!.ll=/ (x+l!.x,y + !!.y, ... , z+l!.z, t + l!.t}- f (x,y, z .... , 1). 

Cuando los errores Ax, llv, ... , llt son conocidos, podemos 
evaluar también el error !!.u. 

Siendo los valores absolutos de las magnitudes Ax, !!.y, ... 
. . . , /J.t, suficientemente pequeños podemos sustituir el incremento 
total por la diferencial total y obtener la igualdad aproximada: 

!!.u~ !.!... Ax + !./... !!.y + . . . + !./... t. t. 
8x 8y iJt 

Aquí los valores de derivadas parciales y errores de los argu
mentos pueden ser tanto positivos como negativos. 

Sust ituyéndolos por loa valores absolutos, obtenemos la des· 
igualdad: 

ll!.ll l ~~ :~ lll!.xl+l :~ lll!.Yl+ ... + 1 :~ 11/J.t[. (1) 
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Designando por 1 6*z 1. 1 6•y 1 .... , 1 6•u 1 los erroree
absolutos máximos de las magnitudes corl'espondient.es (Hmit!'s 
de los valores absolutos de los errores) se puede, evidentemente, 
admitir: 

164 111 = 1 ::·¡¡6•xl+l :~ 1)64!11+ +1 ~~ 1)64

1J. (2) 

Ejemplo• 

L Sea: rt =r+v+'· t> nlonc~~: 

Jt.•uj = )t.•z J+tt.•u 1+ jt.•;J. 
2. Sea: " = z- V• eutone~s: 

Jt.•u J= Jt.•r l+Jt.•y J. 
:'l. Sen: u = :.ry, ru tun<"•·~: 

lt."~<l = l z i Jó •u J ~ lul t t.•.r¡ . 

4 . St'n: u = :_ . entnnc .. ~: 
V 

Jó •o J ~ I....!.... I Ió*r l ll ..=_l l ó*y J = Iu l ló*>:l+l :t ll <l •y·¡ . 
fJ y! f/2 

5. Sean In bipot.enusa ~: y C'l catrto n del tri¡~nguJo n."ttiinguJo Al1C dt'l4'1'· 
minados con Jo~ rrror<>3 nbsoJuto3 mtiximos: 1 d•e 1 e. 0.2: 1 ó.•n 1 .. 0.1. 
Tenemos e = 75 y a = 32 r<!'speclivanwntc. Drtrrm irw1· c·l imguJo A JWr lt1 fúr-

mu\a srn .4 ~~ y el t•rrnr absoluto máxi mo ) AA l. al ('a1rn1;\r "1 ángulo A. 

Solución. ~4·n ~· 1 = 7, i l = aresPn '7; por tanto : 

0. 1 1 Orl 

84=-v.·-·~ · -¡jé -

Sogún la fó rmuln (2), IPnemn': 

p;-¡ ¡·- 1 o 1 ~ 3~ ·ll.2 -1 ~ y(75)' - (32)' .• - 7!'> V(75)Z (:12)2 

~ 0,00275 rad ilnes = 9'38•. 

1 32 9"18" ,/ =-- arc~en 7'5 ~- . . 

6. Determinado el caloto b - 121,50 m y c•l óngulo A - 25' 21'/oO" de• 
un triángulo rectángulo A OC; Jos errores ,absolulfHI Ulli ximoscomclidos c.n el curse~ 
de h'l evalua.ción de estas magnitudes son Tt'SJJcc.livamrntc 1 A• b ) -== 0,05 m 

y l t:1..~n:~·~l error absoluto mti xím o eomc•tido en el cálculo del calo
to a por la fórmula " ~ btgA . 



Funcion.u de trarlol t•nrloblt~ 

Soluel6a: S~ún la 16nnula (2): 

tA•ot - f tgA fl ó •bt e!!', l ó•. IJ. 
Suttltuycndo los valores correspondientes (y rxp~ando f ó ' A 1 en radia

n H~). \.tntmO!: 

'"'•1 tg 252t'«r.o.os, co~·'~!:~1.t,¡1• ~k 
0,0237 + 0,0087 O,(l32'o .-. 

Ln razón del error Áz de cierta magnitud rc~¡>CCL<> al valor 
aprox imado de x s~ llama error rclatlt•~ d~ r~tn nwgnit.ud . Designé
mosto pot· 6:r: 

lix = tu . 
.r 

La razón del error absoluto máximo respecto al vnlor absoluto 
de z se llama trror relativo máximo de In magnitud z y se designa 
por 16"z 1: 

(3) 

Para evaluar e l error relativo máximu de la función u, di\'ida· 
mos los miembros de la igualdad (2) por 1 u 11 (:r, y, :, .. . , 1} 1 
respec:t i va mente: 

16'"1·.,. \ :~·~lll'zl+l ~~ \rt.'y¡ ; 
'"' 1 1 

(lo) 

Pero, 

!L 
élz t) - ,- = az In 1/1; 

éiy a r1t iJ 
-=:;- l nl/1; ... : -=-lnlfl. 
1 ~ 1 • 

Por consiguiente la igualdad (3) se puede es(ribir en la forma: 

fó'ur =-l tzlnltr lr /.\'zr+lfzlnf/11 ra'ur+ ... 

1 
iJ 1 . ... + Te '""' lll t[ .•.• (5) 

o, más J¡revemente: 
(6) 
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Do las fórmulas (3) y (5) se deduce que el error relativo máximo 
de una función es igual al error absoluto máximo del logaritmo de 
esta función. 

De la fórmula (6) obtenemos las reglas utilizadas en los cálcu
los npro¡ciruados. 

1. Sea u = ry. Utilizando los resultados del ejemplo 3, tenemos: 

ló"ul = 1 rl l ó.rl + IYIIó•y¡=¡ó•rl + ló•y¡ =lll.rl + lll"yl, 
1 ry 1 1 ry 1 1 r 1 • 1 Y 1 

es decir, el error relativo máximo de un producto es igual a la suma 
de los errores relativos máximos de los factores. 

2. Sea u=-=-, utilizando los resultados del ejemplo 4, tenemos: 
y 

16•u¡ = 16.rl + lll•y¡. 

Observación: Do! ejemplo 2 se deduce que si u = r - y, tenemos: 

lll.ui= Jó•xl + l ó•yl. 
lx-y l 

Si los valores de x e y son cercanos entre sí puede ocurrir que 
l6°u 1 sea muy grande en comparación con la magnitud buscada 

r - y. Esta cir:cunstancia debe tenerse en cuenta durante los 
cálculos. 

Ejemplo 7. El periodo do oscilación do un péndulo es 

T=2ny¿ , 
donde: 1 es el largo del péndulo; g, la aeelcracióo debida a la lue~a de gravedad. 

Calcular el error rela~ivo do la del.<lrminación de T por la fórmula enunciado, 
poniendo: n ,.. 3,14 (con la precisión do ba.su 0,005), 1 ,.. 1m (con la 
precisión de hasta O,Oim), t = 9,8 m/~Wg2 (con lo precisión basta de 0.02 m/seg'). 

Soluci6o: El error relativo máximo según la f6nnula (6) S<>rá: 
ló•T 1- 1 t.• ln T J. 

Poro, 
1 1 

lnT - tnZ+lnn+ :rln 1-:r lng. 

Calculemos Jó• lo T J. Teniendo en cuenta que: n ""'3, 14, ó •n = 0,005, 
¡ = 1 ro, t.• ! = 0,01 m, g = 9,8 m/seg•, t.•g - 0.02 m/seg•, ob~enemos: 

• t T - t.•n +~+~=0.005 .L 0.01+~ OOO"S 
ó n - - n - 21 2g 3, 14 r 2 2·9,8 - ' 1 

Ast, ol error rolat.ivo má ximo es: 
6•T = 0,0076 = 0.76% 



f 10. DERIVADA DE UNA f'UNCIOII' COMPiíESTA. 
DERI VADA TOTAL 

Supongamos que en la cx:uación 

: = F (u, v} 

1t y 11 son funciones do los variables indcpondi~ntc~ :r e y: 

u ~ q> (.r, y): v - \j' (x, y}. 

(1} 

(2) 

En este caso z es una función compuesta de los variables x e !/· 
Por supuesto, se puedo expresar: directamente en función de x e y 

: - P (cp (x. y}, 1j> (x, y} l. (3) 
Ejemplo l. S•a 

eotoncts, 
, (z• ~ v'>' t••• • ¡. 1)• Hz'+ y') ¡. t. 

Supongamos que los derivadas parcia les de las funcioucs 
F (u, 11}, q> (x, y}, 1j> (x, y) son continuas rcspectn a todos sus argu-

dz dz . 
montos y calculemos iiy y Jz a parllr de las cx:uaciones (1) y (2), 

sin recurrir a la i~ualdad (3}. 
Demos al argumento z un incremento Az, manteniendo inva

riable el valor de y. En virtud de la ecuación (2), u y v recibirán 
incrementos A,u y A,v respcx:Livamente. 

Pero si u y v rcx:íben los incrementos A, u y 1\,v. la luncióu: = 
• P (u, v) también recibirá ol incremeuto Az determinado por la 
f61·mula (5'), § 7, cap. VIII : 

Az = iJP A,;.1 + fiF t.,v + y1 A, u + v. ó,t•. 
Qll QL' 

Dividamos todos los términos de esta igunldad por Az: 

~ = uF ó,u + uF ~.•· .J.. 'l't .'i,u -1 V. \,t·. 

Az iJu óz du \z t:J.x t:J.z 

Si Az-+ O, también t:J..u-+ O y t:J.,v-+ O (en virLud de la con
Unuidad de las funciones u y v), Pero, en este caso y, y '1': igualmen
te Lionden a cero. Pasando al limite para A.r.-+ O, obloncmos: 

lim ~=.!!:_; lim Az~•=!!!:..: f!m 11•"=!:!... · 
Az - o Az i);r M • o llx iJz Az • o Az iJx • 

11m y1 =0; 
.AS' • o 

lim v.=O 
AS'- t 
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y, por tanto, 

(4) 

Si damos un incremento liy a la variable y, conservando z inva
riable, obtenemos análogamente: 

(4') 

Ejemplo 2. 

2-ln(tt~ + v); U ="' t'~i Ji2- ~ v= .t:+ ll~ 

0: 2u a: 1 
Tu - u'-1-. u ; dv -=t. u: + u; 

~--x+ll' · ~-2vex+u'; ~= 2.c .!:!_ ::a t. 
a:r: ' av oz • ov 

Utiliznndo las [órroula• (4) y (4'). tenemos: 

!:__ --1!:._ x+u'+....,1_,• ~-2- ( x+•'+ ) t}z u' + ve u~+Lf'a u2+uue :r , 

_!!:_ _ --1!:._ 2y•r+•' +-'- ,.. _ 1_ (2~yox+ .. + 1). 
iJy u.Z+u u~ + lJ u'l+u 

Las fórmulas (4) y (4') se generalizan naturalmente para un 
mayor número de variables. 

Por ejemplo, si w = F (z, "· v, s) es una función de cuatro argu
mentos z, u, v, s, y cada uno de éstos depende de x e y, las fórmu
las (4) y (4 ') toman la forma: 

dw = {)w ~+ iiw ~+ aw ~+~~. l 
ax {)z 8x a.. ax 8v {)x as {)x 

ow =~~+ 8w ~+~~+ iJw !!..... 
ay iJz {)y 8u {)¡¡ av ay as ay 

(5) 

Si la función z = F (x, y, "• v) es tal que las variables y, u, v 
dependen, a su vez, del argumento z: 

y = 1 (x) ; u = q> (x); v = 1jJ (x), 

entonces, z, en esencia, es función de una sola variable .x, y se pue

de, por tanto, hallar la derivada ~· 
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Esta derivada se calcula por la primera de las fórmulas (S) r 

~-~ '!= + ~ i!!t + ~ ~ + ~ t!IJ 
d.z - llz éhc iJy lJz lJu lJz lJv tJz ' 

pero, como ¡¡, u, v oo dependen más que de una soln vnriable z, lllll 
dorlvndas parciales corrospondieotes son de hecho los derivadas 

d:r. 
ordinarias; además, di 1, por lanto: 

~-~+~~+~~+~~ ~ 
dz lJz lJ¡¡dz oudz dt•dz 

La última se !)ama fórmula para el cálculo de la dtriuada total 

~ (a diferencia de 111 derivada parcial ~) 
EJemplo 3. 

s - r•+V~. u ~!~n.c. 

:!z; ~ ... ~; .!!JL -.CQ!4S, 
•lv 2Vv dz 

ScRún lo lúrmula (fi) \~nomos 

~~~.~~-2>:+ ~cou=:!.t+ 1_rou. 
d.c ~z dv dz 2 V v ~ V .. n z 

t 11. OERIVAIJA DE UNA FUNCION o~:Ft:IIOA IMPI.I CITAMENTE 

(;omcocemos el análisis de este problema con el estudio de la 
fun~i6n implícita de uoo solo variable•. Sea 11 una runci6o de .r 
definida por la ecuación 

P (z, ¡¡)-O 

comprobemos el teorema siguiente. 
Teorema. Sea y una /uru:l6n continuad~ z ~/lnida implfclta-n

te por la "' ruu: 16n 
P(z.y) =O 

dondt! P (z, y), F'x (z, ¡¡), P~ (z, y) son /uru:ionl!s continuas m ci~rto 
<Üimlnlo D que conll~nt! el punto (z, ¡¡), cu¡¡as coo~nadas Sll/lsfaun 
a la ecruu:l6n (1)¡ ~m4s, en estll punto P~ (z, y) .¡.O. Entoru:ts 
la furu:l6n 11 tk :z llenll la derivada: 

• F'r(Z, y) y. -----. 
f"y(Z, y) 

") En el t 11 dol ""Pilulo 111 bomos reso•llo el rroblcmo de dtrívaci6o 
delu !unciones impllcílu de uno variable. liemos uaminodft eli'IDOS ei•mpl.,., 
aln obtener la {onnoda j¡W11erel para bailar la derivede de la luoci6o impUcile. 
Tampoco hemos aclarado lu condlcionos de exblencla dt .. la dorívada. 
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Demoetraeión. Supongamos que a un cierto valor de z correspon
de un valor de la función y. Aquí 

P (z, y)~ O. 
Demos a la variable inde¡Hlndiente z un incremento óz. La 

función y recibe el incremento l:J.y, es decir, al valor z + 11% del 
argumento le corresponde el valor y + liy de lo función. En virtud 
do la ecuación F (z, y) - O tenemos: 

Por tanto, 
P (z + óz, y + l:J.y) = O. 

F (z + 11%, y + óy} - P (z, y) = O. 
El primer miembro de la última igualdad quts es el incremento 

lotal de la función de dos variables, en virtud de la fórmula (5'} 
§ 7 so puede escribir 

iJF íJF 
P (z + l:J.z, y + l:J.y) - F (z, y)=- l:J.z + - óy + y1 l:J.z + y1 tJ,y, 

í)z By 

donde y 1 y Y: tienden a cero, cuando l:J.:t-+ O y óy-+ O. Como el 
primer miembro de la última expresión es igual a coro, se puede 
escribir 

iJF iJP 
- l:J.:r + - liy + y, 11% + y, liy =o. 
{Jz Qy 

Dividamos la igualdad obtenida por l:J.z y ca lculemos óy · 
11%' 

QF 
t.y a;+ Y• 
l!.z=- IJF + · 

- Y• 
()y 

Aproximemos óz a cero. Teniendo en cuenta que y1 y y1 tam· 

bién tienden a cero y que 
0
0
F -=/=O. obtenemos como el limite: 
y 

oP 
• iJ:r: y, = --¡¡¡ · 

ay 

(1) 

Hemos demostrado lo existencia de la derivada y~ de la fun
ción definida implícitamente y bemos obtenido la fórmula para 
calcular esta derivada. 
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Ejemplo l. La ecuación 
zt .¡. y•- I =Ú 

define v como runción implieíta de .e, Aquí~ 

f(r, y) =r' + v•-1, ~=~· of • a:z , c;vt= -v. 

Por consiguit'nll', seglín la fórmu lA ( 1): 

dy :!r x 
--¡¡¡-=-zv=--v· 

Observ~mo.s que In (loCUación dada define tfo~ funciones distintas (puesto 
q.ue a cada valor de .r en el in t.r\·a lo (-1. 1) ccmesponden dos valores de v 1; 
sen embargo, el ' 'alor hallado de y~ es nilido para ancbas !unciones. 

Elemplo 2. Son la C'<'Uiltión 

tU - t x + zJI -:: 0. 

Aqu!: 

F (.r. y) eV - t' l ry, 

Bf' aF 
-¡;¡= -t':t -f v; "dife~reV+r. 

Por tant•-.. ;-O"cg\•n In r6rmuln (ll t:~btenemo~: 

tly -~" 1-- v ,-·" - v 
-¡¡:; - --;¡;--;-- - ~" -L z . 

Examinemos nhora la ecuación del tipo 

F (.t. y. z) = O. (2) 

Si a cada par de n úrnct·o~ :re y, perlenedentes a cierto dominio, 
le corresponden uno o varios valores de z que saLisfareo a la ecua· 
ción (2), ~sta define ím1>licitarnentc uua o varias funciones unívocas 
: de .r e y. · 

Por ejemplo. In ecuación 

z1 , y·:+ z' - R' = O 

define implicitamente dos funciones continuas z de "' e y, que 
pueden expresarse explícitamente, r~solvi endo la ecuación respecto 
a z; en es~e caso ob tenemos: 

= = l ~' R'-.r'-y' y z~ -VH'-z'-y'. 

Hallarnos las derivadas parciales dz y 
0
a; de la función ímpll· 

d.r y 
cita : de z e y definida por la ecuación (2). 
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iJ7. 
Para bUBCar o:z , supongamos que y es constante. Por eso, pode-

moa utilizar aquí la fórmula (t), considerando z como una fun
ción do la variable independiente :z. Por tanto: 

aF 
. ax 

z. - - ---¡¡¡:o • 
a%" 

De modo semejante hallamos: 

oF 
. Tv 

z. - - ---¡¡¡--
&1: 

Aqui es natural suponer que 

iJF *O· 
i)z 

Del mismo modo se definen las funciones implícitas de cualquier 
número de variables y se calculan las derivadas parciales de las 
mismas. 

t~jemplo 3. 

iJ: 

8z 

Derivando esta hmeión como si (uere explícita (resolviendo 03La ccuacióo 
respc-c.to a :), obtenemos <·1 mi,.wo re~ultado. 

I::Jtmplo ~. 

Aqul 
Jo' (r, v, J) - ,.' + .:c1v+ J+ 5. 

ilf dt' i!l' 
ii% 2.<~: -;¡¡ - ·•: i); = •'+1: 

o~ 2zv ;J:r. z' 
-¡;: - -;zrr i -¡¡ ·= --;:--;-¡ · 

Observación: Todos los razonamientos del párrafo anterior los 
hornos realizado, suponiendo que la ecuación F (:z, ¡¡) = O define 
cierta función de una variable¡¡ = '1' (:z), y la ecuación F (.r, g, z) = 
= O, define cierta función de dos variables z f (.r, y). 1 ndique-



mos ~in demostración la condición que d ebe u Us lacer l a función 
P (z, y) par~ que· la ccuad6n F (z, y) = O d efina la funcl6o unifor
me u = •P (z). 

Teor<>mt•. Sea la función P (z, y), continua en la vecmdad 
del pulllo ·(.r0 • y0) y que tengu derivadas parciales continuas, siendo 
F~ (.r, y) =1= O; suponiendo lambié11 r¡ue F (z0 , y0 ) O. l::ntonces 
existe una vecindad r¡ue compreude el punto (.r0 , y0) duuda la ecuaclót• 
F (.e, y) O de/i!U! la /un~i6n uniforme y tp (z). 

E l tcorcnta artálugo so cum I>IG también ¡Jnrn IJS condicion~3 
de exist.cncia de 13 función itnplícilll definida por la ecuación 
P (x, y, :) - O. 

Ob~crvacióo. Al dcduc1r las re{!las de derivación dG las funcio
nes implícitas, hcmo~ aprovechadn las condiciones quo det<'rmi tlan 
la existencia de las funcio nes i m¡Jiicilns. 

Sea • = f {.r, y) uno función d o dos vnrwlolrs independien tes. 

L d . d . 1 dl t• ( ) tlz 1 ( ) as crtva as pnrt1~ es if.c • .r, y y 
1111 

~ :r, y son, 

en general, funciones de las variables :re y. Por hn. éstus l~rnloién 
pueden Lener derivadas parciales. l'or consil(uirutc, las d~rivadas 

parciales de segundo orden de uua funcióu de dos variables, son 
. tlz <IZ 

cuatro, puest o que cttda una de las functnncs •i.r y ,¡¡¡ puede ser 

der iva do tanto respect o u :r, corno respecto a y. 
Lns derivadas pnrcinlcs de segundo ordou so dasi¡:¡nan usí: 

t)•z 
iJz• 1;, (x, y); donde 1 se deriva snccsivntuenlc dos veces res· 

IJ'z 
i!ylJx 

pecto a .r; 

f;, (x, y); doudc f se derivo primeru rt•spedu n .r. luego el 

r~.>sultndo se derivo respecto a y; 

J;. (.e, y); donde 1 sr deriva primero respecto a y. lucgu 

e l resultado se deriva respecto n .r; 
{)tz -¡¡¡¡r .... 1;. (:r, y); donde f se tlcdva sucesivnlltcnl~ dos veces res-

pecto u y. 
Lns derivadas de segundo orden se pueden derivar de nuevo, 

tanto respecto a z, corno respecto a y; corno resultado olotl'ncmos 
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derivadas de tercer orden. Es evidente que serán ocho: 

O'z O'z O'z U'z 

ayax•; ayaxay; 8y'éJ:r; 

En general, la derivada parcial de 11-ésimo orden es la primera 

derivada de la derivada de (n -1)-ésimo orden. Por ejemplo, éJx:;; •• p 

es derivada de n-ésimo orden. Aquí, la fu nción z está derivada, pri
mero, p veces respecto a x y luego n - p veces respecto a y. 

De manera igual se definen las derivadas parciales de órdenes 
superiores para la función de cualquier número de variables. 

Ejemplo l. Hallar las derivadas parcial"" de segundo orden de la lunci6n 
f (x. y) = z• y + u'. 

Solur.í6n. 

:~ = 2zy; ;~ ~ ..,: + 3y•: 

fl ~ ? • a•¡ ~ 0(2ry) - 2z· {/lf ·- o (.r2+3y0) :u "'' ' 
lJ:r• -Y· oz dy iJy - • u y dx - z ; ily' =by· 

E)cuoplo 2. Hallar iJ:iJ= y "i)3": 
2

• si •- v••r+.r•v•+ l. 
dL !J {/ vX 

Soluci6o. 
iJz iJ"ih D'z. 

-¡;:=y'l.ex ¡... 2zy3; Qz~ = y'ltx ~ 2y3; QzléJV -=r 2yt"X+Gy'l, 

~=2y.Z J-3:r•v•: il': =2v••+t"'y'; "'' =2v•" +6u•. 
iJy au iJx ily iJ:r• 

Ejemplo 3. 1-Jallar d •
0

11

4
'" , si u -=- :2ex+r'1. 

z .. IJ (/~ 
Soluc ión. 

~=t.:lt'.r+.u': ~=:tt.x+u', ~;::::t2y:ze:c+u•, ~~4y.:e.r rv2 
dz liz' Oz' iJy Oz' o y iJ: . 

Es natural plantear el problema: ¿si e l t·esullndo de derivación 
de In función de varias variables depende o no del orden de deriv¡~
ción respecto a disLioL~s variab les? Es decir, serían, por e jemplo, 
idónticn rnen Lo iguales las derivadas: 

6 

_!!_ 
íJ:r:éJy 

U't(x, y, t) 

8x8yí)t 
y 

y A 
éJyéJx 

O'! (x, y, t) 

éJtiJxéJy 
cte. 
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Demos la respuesta en forma del teorema siguiente. 
Teorema. Si la funci6n z = 1 (.r, y) y sus derivadas parciales 1~. 

1~ . /~11 y 1~ .• están definidas y son continua-s en el punto M (.r, y) corrUJ 
también en cierto vecindad de este punto, entonces e~ este punto: 

....!L= if¡ 
fJ:roy fJy íJ.c 

u;. =f~.>· 

Demostración. Analicemos la expresión 
A = (f (.r + óz, y + óy) - f (x + ó.r, y)l - [/ (x, y + óy) -

-l(.r, y} J. 
Si introducimos una función auxiliar <p (.r) , determinada por 

la igualdad 
<p (x) = / (x, y + óy) - 1 (x, y), 

se puede escribir A en la forma: 

A = <p (.r + óx) - cp (z). 

Según la hipótesis,/~ está definida en la vecindad del punto (.r, y). 
Por consiguiente, cp (x) es derivable en el segmento (.r, x + óx), 
y aplicando el teorema de Lagrange, obtenemos: 

A = óxcp' (x), 

donde % está comprendida entre z y x + óx. 
Pero, 

rp' (x) =/~ (á: . y + óy) - /~ (é, y). 

Puesto que fx, está definida en la vecindad dol punto (x, y), 1 • 
es derivable en el segmento ly, y + óy); por eso, aplicando el teore
ma de Lagrango a la diferencia obtenida (t·cspccto a la variable y), 
tenemos: 

~~ (x. 11 + ó y) - ~~ (i:, Y> = óyJ;. (i . ii>. 
donde y está comprendida entro y e y + ó y. 

Por tanto, la expresión primiUva pnra A es igual a 

A = t1x óyf;. (r. ü>. (t) 

Al cambiAr el orden do los términos medios, obtenemos: 
A = I/ (x + óz, y + óy) - 1 (x, y + óy)l - 1/ (x + óx, y}-/ (x, y) f. 

Introduzcamos la función auxiliar: 

11> (y}= 1 (x + M:, y) -1 (x, y). 
Entonces: 

A = 1j) (y + óy) - 1jl (y}. 
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Aplicando otra vez el ~eorema de Lagrange, ~eoemos: 

A= 6y1J> (y) 

donde y está comprendida entre y e y + 6y. 
Pero, 

$' (ii> = r. (x + 6:r, y) -fu (x, V). 

Aplicando una vez m á$ el teorema de Logrango, obtenemos: 

f~ (x + 6.r, y) -/~ (x, y)= t.x{~x(X, y'), 
donde r está comprendida entre x y x + 6x. 

Asl, la expresión primitiva para A se puede escribir en la forma : 

A =Ay M/~.(;, y). (2) 
Lo~ primero~ trliembt·os de las igunldndcs (1} y (2) son iguales 

a A, por consiguicute snu i¡¡uales también los segundos miembros, 
es decir, 

de donde 

¡;. (e, y) = !~. (X, y). 
Pas~ndo en estA ecuación al limite, cuAndo 6x->- O y 6y->- O, 

obtenemos: 

lím. ¡;~¡i, y)= lim ¡;;(f, Y> . 
.:.\r __. fl óx- O 
.:.\"- O .:.\V- O 

Como las deriv~das ¡;. y ¡;. son continuas en e l pun to (x, y), 
tenemos: 

lim 1~. (i:. y)= 1~. ("·· y) y lí m r~. (X, y)=/~ .• (x, y). 
1\x ..... o 
.\JI__.. o 

En definitiva: 

ó.:c-0 
1\v- u 

r;. <x. Yl = t~. <.r. Yl 
y queda así demostrado el teorema. 

El corolarin del teot·ema deuwst t·ado es: si la~ derivadas pnt·cia-

les _:!2__ y ~ son continuas, entonces: 
d.z,.uyn-h r)y"-hcJr'4 ' 

{J" 1 d"/ 
iJ.r!' tly" • oy" • ux• · 

Un teoremu análogo es v[tlido para la función de cualquier 
número de variables. 
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Ejemplo 4. Bailar 

éJSu éJSu . JtU 
(Jz íJViJ' y iJy fJ: Dz , $ 1 u = e son &. 

Solución. 
iJu O'u ---¡¡- -IJt-'%11 sen t; az íJg = txu sen s +zyt:rll sen "-= t#ll ( l +~V) sen z: 

~=tXU(t+zv)eos:~ .!..!:..,..zexv~n t · ~-zt'XIIcos:: 
Oz iJv il• ov ' dz ii: 

b''' iJv d:. u~ -~·u cos '+ r.yexu cos : =:a- e1 V (1 +zv) eos z. 

Por lo l.auto 
attu Q3u 

ii:r.i!yiJs = oyiJ:iJz 
(véa&e, además, los ejemplos 1 y 2 de esto párrnfo). 

§ 13. SUPERFICIES DE NIVE l-

Supongamos que en el espacio (x, y, z) cx:is le un dominio D en 
el cual est:i dada la función 

u = u (z, y, z). (1) 

Suele decirse en este caso que on el dominio D est á dado el 
campo escalar. Si, por ejemplo, u (z, y. z) designa la temperatura 
en el punto M (z, y, z), se dice que está dado el campo escalar de 
temperaturas. Si el dominio D ba sido llenado cou liquido o gas y la 
(unción tt (x, y, z) designa la presión, se trata del campo escalar 
de presiones, etc. 

Ex:aminemos los puntos del dominio D, donde la función u (x, y, z) 
tiene un valor constante e: 

u (x, y, z) = c. (2) 

E l r.onjuuto de estos puntos forma una superfic ie. Al tornar otro 
valor de e, obtenemos o tra superficie. Estas superficies so ll amaD 
superficies de nivel. 

Ejemplo t. Son 

el campo escalar. 
La.; suporliciea de nivel serán: 

zl v2 .. 2 

4 +9+ ¡s-•· 
•• decir, elipsoides cuyos oemiejes son 2. Ve, 3 y;, '• yé. 



DcrliXId4 llftdtndo un4 d.lrced61\ 

Si u es función de dos variables z e ¡¡: 

u - u (z, v). 
las uuperficieSt de nivel serón ciertas líneas en el plano Ozg1 

u (z, y)= e 

'que so llnman lfneas de nivel. 
Si ponemos los valores de u a lo largo del eje 0:: 

: .. u (z, y), 

301 

(2') 

las lineas de nivel en el plano Ozy serán proyecciones de las lineas 
que se obtienen en la i nlrrsección de la superficie z - u (z, y) con 

S 

l 
!1 

!1 

!1 

f'lg. ]7,; f'l¡¡. 176 

los planos : e (fig. 175). C!lnocicndo las líneas de nivel, es fácil 
estudiar el carácter de la superficie z = u (r, y). 

f:Jtmplo 2. Detcnninar lu Hneu M nivrl de la !unción : 1 - z'- v'. 
Lu Unta• do nivel serán los llnru rrp...,entadas por la <Cuacu>n 1 - z'- v' = 

e. E~ las son cir<:unlerC>nriu do rad•o '\l'i'=C (l•g. 1 iti ). En porticular, 
c.uanda e O, obtenemos Ja circunferencia z 1 + 111 ~ 1. 

1 14. DERIVADA SIGUIENDO UNA DII\I::CCION 

Examinemos la función u u (z, y, z) y el punto M (z, y, :) 
dados en el dominio D. Del punto llf tracemos el vector 8, cuyos 
coseno& directores son cosa, cos~. cosy (fig. 177). Analicemos un punto 
M, (z óz, y -! lJ.y, : + 6:) sobre el vector 8 n una distancia 
ós de ~u origen. Eoton<:C!I: 

-=----:-- --:; 
.'\s = l • t:.r'- + lly' + !J.:!. 
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Supongamos que la función u (x, y, z) es continua y liene deriva
das continuas respecto a sus argumentos en el dominio D. Análoga
mente a lo hecho en el § 7, representemos el incremento total de la 
función así: 

donde e,. e2 y & 3 tienden a cero, cuando As-TO. Dividamos todos 

S 

o lj 

Ftg. 177 Ftg. 178 

los miembros de la igualdad (1} por As: 

Au ou tlx iJu t.y iJtL óz Ax Ay Az 
Ts=;:;;Ts +dijTs+-;J;Ts + f,Ts +e•Ts +eró:;· (Z} 

Es eviden te que 

t.x 
-- = cosa, 
ós 

~=cos~. 
As 

Az 
--=COsy. 

!J.s 

Pl)t" tan to, la iguo ldad (2) so puede escribir en la rorma: 

!J.u ()¡¡ éJu au --¡;¡= axcosa + a¡¡cosJl + azcosy + 
+ e,cosa. + ~.cos ll + e3 cos y. (3} 

El límite de la razón :; para As -+- O se llama detivada de la fun

cion '' = u (.:r, y, z) en el punto (.:r, y, z}, siguieiUlo la dirección del 

vector/:;, y se designa por :~ , os decir, 

lím ~=<)u. 
M -·o !J.s OS 

(<1) 



De eslc modo, pasando al límile en la igualdad (3), obLenemos: 

8u ou üu iJu 
-=-cosa+ iJ-cos~ + :;;-cosy. (5) i}s dz y v; 

De In fórmula (5) se deduce que. conociendo las derivadas par 
eiales, es fácil hallar In derivada siguiendo cualquier dirección 8· 
Las propias derivadas parciales se presenlnn como caso parLicular 
de la derivado según la dirección. Asi por ejemplo, para a = O, 

n n 
~ = "2 , y - 2 . tenemos: 

~ = 0! ~os O + '!!!. e os _:: + ~e os _:: = ~. 
{}:r d:c iiy 2 éJ: 2 rlx 

E)tmplo. Seu 111 lunci <\n 
u = z'! .f yt..t.:t. 

llollar la dtrivndo ~;. en el punlo M(l. 1. 1): 

a) •iguitndo la dlr"'""" Jol v«:lor .S1 21-f J ' :lk: 
b) si~ltndo lo dirección del vector .s, 1 + J + k. 

Solud6n. a) lhltf'mn.., fo~ roS4"nos dircdorrs del \'t.'C'tnr S 1: 

1 
. ... ~=1ft?;. '"'" 1' 

3 
-vv.· 

Pnr t·onslguien1"· 

"" ~~l-.!!.-'-¡..!:!.... :L. '7&;- ol.r ¡,';7, 8y yj;j D: yi4 
L.•• tlerlvndo• pnreinles ••n .-1 punl~ M ( 1, 1, 1) SQn 

~-? ... ~ ., ()u 2:·. 
tlz -· i)y •!/• T: 

( ~; ) ., -2. (:; )., - 2, (~~:}u 
MI. 

b) llniiNuo~ 1.-" rOS4'nos dlrfrlorf•S del veclnr -"2: 
1 1 1 

t·n•a~ V:l , cos~-V:i . co.• v- y;¡ 



Por tanto, 

Obsorvamoe que 

2 V3 > VI::_ {rtg. 178). 
H 

f 15. GRADIENTE 

En cada punto del dominio Den que se da la función u == u {:t, y. z) 
determinemos un vector, cuyas proyecciones sobre los ejes de 

coordenados son los valores de las derivadas parciales -
8
°u , -

8
é)u., ~ de 

:t y vz 
esta función en el punto correspondiente: 

{}u éJu 011 
grad u= 8% í +ay .1 + ih k . (1) 

Este vector se Uama gradiente de la función a (z, y, z). Se dice 
que en el dominio D está definido el campo vectorial de gradientes. 
Demostremos ahora el teorema que determina la relación entre 
el gradiente y la derivado siguiendo la dirección. 

Teorema . Sea el campo escalar u = u (x, y, z) en el que está 
definido el campo de gradientes 

8t1 • r)u. itu 
grnd IL = 0X 1 + ¡¡y•1 + iJZ /:. 

La derivada ~ !íguierulo la direcci6n de un cierto vector ti es igual 

a la proyecci6n del vector grad u sobre el vector 1'1. 

OemostrRci6n: Examinemos el vector unitario 8° que corres
ponde ol vector S : 

S• = i cosa +J cos{j +k cosv. 
Calculemos el producto escalar de los vectores grad u, y l!J0

: 

0 ou. Bu iJu 
gradu-8 = 8%cosa + a¡¡cos~ + ;¡zcosv. (2) 

El segundo miembro de la igualdad (2) es la derivada de la 
f1111ci6n u (x, y, z) siguiendo la dirección del vector S. 
Por consiguiente, se puede escribir: 

¡rrad U• .9° = !!!... ,¡,, 



Si ol~•ignamos por lf 1'1 ángulu entre los Hrlort-• grad 11 y 8° 
(!ig. li!l), 11(1demus es.-rihir: 

11 

¡grnolulco''l =~ 
ds 

proyt'CfiU 11 .\0 grnd 11 = .:!.t< 
riS 

l}owoln ,.~¡ derno_stradu o•l to•urema. 

(3) 

(4) 

l'arlil·nolu d~l teurem.o rlo·rnu•traolu. llfldt>mu• btablt•<l'r la relación 
o·ulro• o•lj¡rnolieroto• y la rlo•rl\adn o•n t•l punto dadu •i¡:uio•1ulu t·unlquier 
oli~t•o·noin. l·:n t·l punlu o.l.1du M (.r, y, z) rflMiruimu~ 1'1 vl'ftor 
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l!tnd 11 (fig. 180). Formenw~ Ullif .-~!era l'n la cual 1'1 \'l~tor grad 11 
es d tli.imelro. Trnn·nlt,. o•l \t•<lor S, particndn drl punto .lf. 
ll~sil(lll'llltlS por P el ¡1unto di' tnlersl'Cción del \t'l'ltlr 8 run la super
flriP 111' In c~fera. l~s t•v~tlo•ntr o¡ur M P = 1~-rrad u 1 rn.s or. si <¡> os 
,.¡ ,ÍIII!Ulu rnlr~ las dlrl'<'riont·~ 111'1 gradierole y t•l Sl'f.:l111'11LO MP 

(R1e11du q> ""-~),es derir. MI' '11~
1 • Está c ltu·u r¡tu• ~• 1•! \Crlor .S 

~ ($ 

lomo In dirección COIIIrotroll, In drrivada rnrnh1a dt• sil(nu, ¡ll'ro su 
valor absoluto pl'rmanet·o• onvarinble. 

Urtermincmos al¡¡unos prn¡ticdadcs del grnolll•ntt•. 
1) /.a d,ril!ada m rl ¡um/o tlmlo, sig1111'11do la thrrrrujn tlel wc

r,.r ,..,, llml' l'l •·alor mu.nmo, se la d.rl'ctión lkl L'tCior ,., cmrwtlt con la 
dd ¡:rndcrnll'. Es~ •·olor mti.r1mo dl' lo dent·ada t.r cxual a 1 ¡:rad u 1. 

l•:,tn afirmación es v;olidu In <JUC ~e dedur<' dm•ftnm<'nte de la 

cgu;dclod (3); '!!!. lil'lll' c•l vnlnr llhÍ\IIllCO, ruando o¡ H. t•u este caso: . us 
tJu 

-l r:rudul. 
ti.'( 

:!) /.a dl'rivado. si¡¡uirndfl la dm•cc1ón del c·.-ctor. tanl(tflle a lo 
suptr/lclt tlr nit•d. es 1/(Ual n erro. 

l·:•t•l nfirmarión st• dcdurl' de la fórmula (:~). En t'fl'Ctu. en este 

..!U 5.\l 
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caso: 

n .cosq>=O y bu. =lRradu. fcosrp = O. 'P=2· a~ . 

F.jempln l. Sen Ja función: 
u =r• f Y'+•'· 

a) Oclcrminco>OR e l gradiente en e l punir> M ( l, l. 1). L~ ox¡>r.sir'on de l 
grad icnl(' d~ )a función dada en ci punlo tlrbitrario sená: 

grad u = 2.d + 2yJ + 2:k. 
Por cOu;<i:ignicnle, 

(grnu "'"'=21 1· 2.i + 2k, 1 gr~·· u l.u -2 va. 
y 

J( 

Ftg. 181 

~s tlcci r. 

b} Ootettnint•moJ; fíl dcrivatf::t Ütl. la (unción u 
c u e l punto M (t . 1. l) si~u it'IHIO la dirc'<'dc'm do l 
grad iente. r...os cosenos direc t(lres del gradiente st~r;(n; 

<·osa v:.r 
1 

COS ~ = va, 
Por consiguienh.•. 

2 1 
22 + 2' =va · 

j 
eosv= va. 

~ ~2-1-+•-1--'-"'-1- - •V3 "' v:~ -va · -vj¡ ~ · 

~~ ~ ¡¡¡rarl u ¡. 

Observnci()n. Si u = u (z, y) es IHta fu nción de dos variables 
el vector 

i)LI . (}U . 
grat!u = 8x ·t + ,¡¡¡ J 

está en el plano Oxy. Demostremos qne grad u es perpmdiwlar a la 
!Enea de 11iuel ,. (x, y) = e, la cua l se ba ila CL\ el plano Oxy y pasn 
por el punto correspondiente. En erecto, el coc!icienle angulat• k , 

de la tangente a la línea de nivel u (x, y) = e será igual a k 1 = - u: . u,, 
El coetícicnte angular k, del gradiente es igual a k2 = u~ . Es ev i-

U.x 

dente que k1k2 = - 1, In que comprueba que nuestra alirmaci6n 
es válida (Cig. 181). La propiedad análoga del gradie11te de una 
función de t~es variables será establecida en el § 6 del capítulo IX. 

:r'2 y2 
Ejemplo 2. Hallar ~lgradieuto de la función u=y+T (fig. 18~) en 

el punto M (2. 4). 
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Solución. Aqul: 

Por tant.o, 

Ou 
-az~zJ.11 ~2. 

8 gradu - 2i + 3 J . 

La ecuación de la linea de nivel (fig. 183) que pasa por el punt.o dadoaerá: 

z2 u• 22 
z+-r:~a · 

u 

Flf. 182 

§ 16. FORMULA DE TAYLOR PARA U NA J'UNCION 
OE DOS VARIABLES 

Supongamos que una función de dos variables 
z = 1 (x, y) 

es continua, lo mismo que todas sus derivadas parciales óe orden 
hasta (n + 1) inclusivo en cierta vecindad del punto M (a, b). 
Entonces se puede representar la función de dos variables, al igual 
que so hizo en el caso de la función de una variable, {véase § 6, 
cap IV), como la suma de un polinomio de n-ésimogrado, desarrolla
do según las potencias enteras de {x - a) e (y - b) y un resto. 
Demostremos después que para n = 2, esta fórmula tiene la forma: 

/ (x, y) = A0 +D (x - a) + E (y - b)+ 

+ ~[A (x - a)z + 2B (x - a} (y - b} + C (y - b):j + R2, (1) 

donde los coeficientes A0 , D, E, A, B, C no dependen de x e y, 
mientras que el resto R2 tiene una estructura análoga a la del término 
complemen tario de la fórmula de Taylor para una sola variable. 

Apliquemos la fórmula de Taylor para la función f (x, y) de una 
sola variable y, considerando x constanle (hasta los términos de 

20• 
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segundo orden): 

1 (x, y)= f (x, b) + y -; b ¡¿ (x, b) + 

+ (y- {¡)' r (x b) + (y - w r ( ,) (2) 1. 2 u u ' ~ UUU X, 11 ' 

donde r¡, = b + O, (y- b) , O< O, < 1. Utilizando In fórmula de 
Tnylor, desarrollemos las !unciones 1 (x, b),/~ (x, b), r U!l (x, b) según 
las potencias enteras de {.:t- a), basta las derivadas mixtas do 
tercer orden inclusive: 

x-a. 
f(x, b)=f(a. b)+-

1
- J., (a, b) + 

+ (x- a)2, .. (a b) (x- a)3, ... e• 
1·2 .. . + 1 · 2·3 "'"' "" b), 

(3) 

donde ~~ = X + 62 (.:t - a), 6 < 02 < 1; 

· b ¡· b) :r- al .. ( b1 (r -a)'¡... t b) f.(x, ) = 0 (a. +-
1
- "" 1<, ,+~ ... c ..... (4) 

donde t, - x -1 03 (.:t - a) , O < 03 < 1; 

r.·. (r, ó) = ¡;.(a, b) + 7 -; 
0 
¡;¿. (~3• ú). (5) 

donde t 3 = x + o. (.:t- a); O < 01 < 1. 
Introduciendo las expresiones (3), (4) y (5) en la 16rmula (2), 

obtenemos: -

x - a • (.e - a) 2 
.. 

f(x, y) = f(a, b) +--/.(a, b) +--/,"(a. b) + 
1 1 · 2 

(x - a)' y - b [ :r - a +--f;',..(t •. b)+-- r.ca. /¡J+--r.;.(a, b)+ 
t ·2·3 1 1 

+(X;;>' r;~. (tz, b)] + (y 1~ 2Ó)~ [r~. (0, b) + X ~a¡;~,.. (~3• Ú)] + 

(y - b)3 {," ( ) + 1·2·3· UVV X, f) • 
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Disponiendo los números como se indica en la fórmula (1), 
obtenemos: 

f(x, y) =1 (a, b) + (% - a)fx (a, b) +(y- b) f. (a, b) + 
+ ...!..nx- a)2 r;.(a, b) + 2(z- 4) (y- b)f':~ (a, b) + 

21 

+(y- b) 2 1~. (a, b)] + ~~ [(z - a)3 r:~. (6, b) + 

+ 3 (z- a)2 (y - b) r:~~ (6.. b) + 3 (z- a) (y- b)2 r:~. (6.. b) + 
+(y- b) 31;;;. (a, q )]. (6) 

Esta es la fórmula de Taylor para n = 2. La expresión 

Rz = ...!._ ((z- a)3 {;~. (6, b) + 3 (z- a)1 (y- b) ~~~. (6.. b) + 
31 

+ 3 (x-a) (y- b)2 1~¿. (t11 b) +(y- b)'¡;~. (a, q)) 
so llama término complementario. Pongamos ahora z - a = óx, 
y - b = óy, óp = Y (ó.z)1 + (óy)', y transformemos 8 2 : 

n.= ; 1 [:~r:~.cs .. b) + a 6:P~~~ r;~. ct •. bJ + 

3 óx óy•1... e• '·> óv"1... < > J . • + --;-:¡- ••• , 2, v + 3 ••• a, q ... p. 
up óp 

Puesto que 1 óz 1 < óp, 1 óy 1 < óp, y las terceras derivadas, según 
la hipótesis, son acotadas, el coeficien~c de óp3 es limitado en el 
dominio examinado. Desitrnemos este coeficiente por n0 y escribamos: 

R, ~ Gt0 ilp3 • 

La fórmula de Taylor (6) para n = 2 toma la forma: 

1 (x, y) = 1 (a, b) + óxfz (a, b) + óyj~ (a, b) + 
+ ft [óx'{;.{a, b} +:!M llyl;. (a. b) + óy2f~. (a, b)J + a0 L\p3• ((;') 

Para cualquier n In fórmula de Taylor tiene una forma semejan te. 

lf 17. MAXIMO \ ' MINIMO OF. UNA PUNCJON 
ut: VAlliAS VAll iAULf:S 

1Jefinici6n l. Se dice que la función z = 1 (x, y) tiene un máxi
mo l'n el punto M0 (.r0 , y0) (es decir, cuando x = .r0 , e ,Y = y0) si 

1 (.ro. Yo) > 1 (x, y) 
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par<~ todos los p11otos (:r, y) s uficientemente próximos al punto 
{:r0 , y0) y distintos do este p11oto. 

Definición 2. De modo igual so dice que la funci(in z = f (:r, y) 
tiene un mfnimo en el punto M 0 (:ro. y0), si 

f (:ro, Yo) < 1 (:r, y) 
para todos los puntos {.:r, y) suficientemente próximos al punto 
(zo. y0) y distintos de este punto. 

El máximo y el mínimo de una función se llaman extremos de 
esta función, es decir, la función admite un extremo en un punto 
dado, si tiene un máximo o un mí ni m o en esto punto. 

FIK· 185 

Ejemplo l. Ln !luición 
: ~(:r:-t)'+ (y-2)•-1 

alcanza el mlnilno para z- 1, u = 2. es decir, en el pilOtO (t. 2). E!ccti•·•
mcntc, f (1, 2) = - 1 y como (.e - t)' y (y- 2¡t son siempre positivos para 
x ~ 1, tf *- 2, enlonccs: 

(.r:-1)' -i- (y-2)•-1 >- 1 
es decir, 

f(:r, vl>f( l. 2). 
En la ligura 181, se dn la inlcrprclución g<!Ométrica de este resullodo. 

Ejemplo 2. La !unción ==~-sen(~'+ y') •dmilo un máximo cuando 

z -0, y O (~s decir, en d orlb"'" de coordenadas, véasr: ln !igurn 18~1-
t::n efecto 

1 
1(0,0)=-¡r· 

En el interior de la superlieic z•+~'=T tomemos un punto (z, vl 

distinto del punt.o (O, O); outouces, para O< r•+v' < T tonemos: 

sen(z'+v'J >O 
v por eso 
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es di'C~r, 
f(z:, vi< /(0. O). 

La definición de máximo y mlnimo de la función se puede 
forn"'lar del roodo siguiente: 

llagamos x - x0 + l!.x, y = Yo + l!.y; entonces: 
f (x. y) - f (:ro, Yo) = f (xo + l!.x. Yo + l!.y) - f (:ro, Yo) = l!.f. 

1) Si l!.f <O para todos Jos incrementos suficientemente peque
ños do las variables independientes, la funci6n f (:e, y) admite un 
mlixímo en el punto M (:c0 , Yo). 

2) Si ll/ > O para todos los incrementos suficientemente peque
iios de las variables independientes, la Iunci6n 1 (x, y) admite un 
mínimo en el punto M (.:r0 • y0). 

8stas definiciones son igualmente válidas para una (unci6n 
da ~ualquier número de variables. 

T~nr••mn t. (Condidones necesarias para la existencia de un 
extrerno). 

Si la funcí6n z f (z, y) toma un extremo, cuando x = x0 e y = 
= Yo, entonces cada derivada parcial de primer orden de z o bien se 
anula para estos valores de ÚJS argummtos, o bien 1tO existe. 

En efecto, demos n la variable y un valor determinado, y = y0 • 

Entonces 111 función 1 (.r, !lo) será l a función de una sola •·ariable :c. 
Puesto (¡ue la función tiene un extremo (máximo o mínimo) cuando 

x = :c0 , por consigl•icnte, (~) es igual a cero, o no existe. De 
U.X :r-:ro ..... 

nwt.J r¡ ~cmejantP se puede demostrar que (a?.:_) el' ig ual a cero 
Y x-xo 

o uo ex iste. - u• 
Este teorema no es suficiente para eslU<liar el problema de la 

existencia da los valores ex tremos de la función. Sin embargo, si 
estamos seguros de que existen los extremos, este teorema nos permite 
hallar sus valores. gn caso contrarío es preciso hacer un estudio 
mós detallado. 

¡)· 
A!t>a por ejcutplo. la función ==xi-yt. Lienu las ~tt'ri\•rtdns tJ~ = + 2..r; 

o: 
dy -'.!y, que S(· n•dut:••n a ('ero cuantlo z-U. f¡ -= 0. 

Sin embargo, la hmción r1o tiono m:hcimo ni mínimo pam los valores indi· 
cadhs. En cft.-cW, est.a funciúu es iguul a. ce-ro en e l origen do coordenadas, 
mi entra~ que en la vecindad in mediata do esto punto, tonta tantos valore po.si
Li,·o~ como ncgativu;o;. ~·.-r l"hnS.i~ui~nto. el \'alor cero noesrn.;himoniruínimo 
(11~. 186) . 

,J- o-
Los puntos donde ....:: ~ O (o no existe) y -? = O (o no existe), 

QX ~v 
se llaman puntos críticos de la función z = 1 (:e, y). 
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Si la (unción alcanza e l extremo en cualquier pun~o. esto puedo 

t ener lugar {~n ,·irtud del teorema 1) sólo en el punto critico. 

Para estudiar las funciones en puntos críticos establezcamos las 

condiciones suficientes del utremo de una función de dos variables . 

Teorema 2. Sra f {x, y) una fut1CI6n definida m un dominio que 

comprtt~de d punto .110 (r0 • 1/o). Esta /uncl6tl tltne derivadas parcW.Ies 

Flg. 186 

conll11t1as de /lasta trrctr ore/en inclusive. Supongamos, tUkttuis. que 

M0 {x0 , y0) n 1m punto crrtico de la /unci6n f (x, y), es decir: 

uf (ro. Yo) O. t)/ (ro. Yo) O. 

ur Jy 

Entonces. para x = ro, y Yo: 
1) / (x, y) tient un m6xlmo, si 

ífJ (:ro. y0) • tÍ'/ (ro: Yo) _ ( ¡j¡ (:ro. Yo) ) • > O )' 
iJ:I t)¡¡- ax (l!f 

tf¡ (r0• yo) 
0 

tl:l < ; 

2) f (x, y) lime 1111 mlnimo, si 

¡j'f {:ro: Yo) . <fJ (ro: y,,) _ ( <fJ (ro. Vol ) : > 0 y 

or <ly· iJxtJy 

3) f (x, y) no tiene márimo ni ml11fmo, si 

tf! (ro: !!ol rff {xo: Yol ( cf! (.co. /lo) )
2 

<O; 

tJ:r" tly" rlr tly 

lo) si il'/(Xo!lol. t)'f(Xo!/o) - (tJ'f (xo.'!/u))~ = O puede existir o 110 el 
a:r ay• ax dy 

exlrtfi'KI {en ute caso luzct falta rea/t;ar estudios más detallados). 

Demostr ación. Escribamos la fórmula de Taylor do segundo 

orden para la función f (x, y) {fórmula (6) § 16). 
Haciend o 

a ... z0 , b = yo. x = Xo r t.x, y !lo + Ay, 
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tenemos: 

f (:ro 1 M, Yo + ~y) = f (.ro, Yo) + iJf (x:x Yo) tu: + íJ/ (~ 1/o) ~y + 

+ _!. [ í'rf (ro~ 1/o) tl:i' + 2 a•¡ (x.,, Yo) ilz óy + 
2 - iJ:r. íJ.ray 

+ iJ"f(;;~ yo) t. y'] + <Xo ( óp)'. 

donde óp = ]/tu:' + t. y• y c0 tiende a cero. cuando óp -+ O. 
Según la hipótesis 

iJ/ (ro. Yo) = 0 . a¡ (:ro, yo) = 0. 
a:r ay 

Po,. c.onsiguiente, 

6/ .... ¡ (.ro + óz. Yo + t'ly) - / (xo. 1/o) = 

1 [ fi/ • ·> (rt a"! ·] < , = -21 --. ll.r- + --- llr lly + -.- ó!r + a 0 llp) . 
. ax· iJx iJy a!r 

(1) 

Designemos por A, B. C los ' 'atores do las segundas derivadas 
parcinles en el punto J\10 (r0 , y0): 

( <f~ ) = .1; (.!i) = B; ( a"! ) .... c. 
i}x ,\lo f):r t}.IJ Mo ay,._ M • 

Designemos por cp ol nngu1o formado entro ol ojo Oz y la direc
ción dol segmento M 0M, dondo M es el punto de coordenadas 
M (.r0 1- óx, !lo + óy); entonces 

óz llp cos q>; óy = óp sen q>. 
Sustituyendo estas etpre5iones en la fórmula para ój, baUamos: 

M=~ (llp)2 ¡,t cos' '1' + 2B cos q sen cp + C sen' q> + 2a0 llp]. (2) 

Supongamos que JI ,PO. 
Dividiendo y multiplicando por A la expresión comprendida 

ent re coi'Chctes, obtenemos: 

1 .. 
A/= 2 (óp)" Y. 

.x [(A co.~ q> 1- JJ sen q>): + (AC - B1 scn ' •p 1- 2ao óp J 13) 
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Examinemos ahora coa tro casos posibles: 
1) Sea AC - n• >O, A <O. Entonces, en el numerador de la 

fracción tenemos la suma de dos magnitudes no negativas. Estas 
no se anulan simultáneamente, puesto que el primer término se 

A 
reduce a cero cuando tg q> = - B , y el segundo, cuando sen q> = O. 

Si A <O, la fracción es igual a una magnitud negativa que 
no se reduce a cero. Vamos a designarla por - m•; entonces: 

1 • • 
ó/=2 (Apt(- m"+ 2r.t0 Ap), 

donde m no depende de t!.p y o.0 Ap- O cuando Ap- O. Por tanto, 
para óp suficientemente pequeño tenemos: 

6 
4/ <0 

1 (ro + ó:l;, Yo + Ay) -1 (ro, yo) <O. 
Pero, en este caso, para todos los puntos (Xo + ó:l;, y0 + Ay) 

suficientemente próximos al punto (z0 , y0) tiene lugar la desigualdad 
1 (ro + Ó%, 1/o + !!.y) < f (zo, 1/o), 

lo que significa que en el punto (z0 , y0) la función 1 (r, y) toma 
un nuízinw. 

2) Sea AC - n• > O y A >O. Razonando de modo semejante 
obtenemos: 

1 
A/=2 (óp)'[m2 + 2a0 Ap] 

6 
/(ro + Ar, 1/o + óy) >/(ro, Yo), 

es decir, 1 (r, y) toma un mínimo en el punto (ro, y0 ). 

3') Sea AC - n• < O y A > O. En este caso la función no tieiU 
l'~Ukimo, ni mEnlmo. La función crece a partir del punto (z0 , Yo), 
cuando seguimos unas direcciones, y decrece cuando seguimos 
las otras. En electo, al desplazarnos a Jo largo del rayo q> = O, 
tenemos: 

A/=~ (óp)z[A + 2c:.t0 óp)>O; 

la función crece. Al desplazarse a lo largo del rayo q> = '!lo tal que 
A 

tg% = - 73 , para A > O, tenemos: 

1 [AC - B' ] M= 2 (Ap)2 
--

11
-sen• q>0 + 2r.t0 Ap <O; 

la función decrece. 
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3•) Sea A C - n• < O y A < O. Aquí la !unción no tiene mázimo, 
nt mfni mo. El estudio se realiza de manera igual que en el caso 3'. 

3"') Sea AC - B' <O y A = O. Entonces B -:¡. O, y podremos 
escribir la igualdad (2) en la forma: 

1 l!./=2 (Ap)2 [se n q>(2Bcosq> + C sen cp) + 2<x, Ap]. 

Cuando cp es suficientemente pequeüo, la expresión (28 cos q> + 
+ C sen <p) conserva su signo. puesto que se encuentra en la vecindad 
de 2B, mientras que el factor sen q> cambia de signo, según sea q> 
mayor o menor de cero (después de elegir cp >O y q> <O, podemos 
tomar p suficientemente pequeüo, de modo que 2a0 no influya 
sobre el signo de la expresión entre corchetes). Por consiguiente, 
en este caso A/ también cambia de signo, parn diferentes cp, es decir, 
para diferentes llz y t>.y. Esto significa que 1~ función no tiene 
máximo, ni mínimo. 

Así, cualquiera que sen el signo de A, s iempre será válida la 
afirmación: 

Si AC - B' < O en el punto (z0 , y0), la [unción no tiene máximo 
ni mínimo en este punto. En este caso, la superCicie quo representa 
gráficamente esta función puede tener, por ejemplo, en In vecindad 
de este punto la !orma de una silla de montar (véase la fig. 186). 
Se dice que la función tiene en este punto un mEni-máz. 

1\) Sea AC- 8 2 = O. En este caso las fórmulas (2) y (3) no dan 
ninguna indicación respecto ni signo de A/. Así , por ejemplo, para 
A -:¡. O. tenemos: 

A/=~ (Ap)z [ (A cos <P: Ji sen 1rf + 2a. ór l ; 
cuando cp = arclg ( - ~), el signo de ó.f se detcrmin.,rá. por 

el signo de 2a0 y es necesario realizar uno inves ligación especial 
(por ejemplo, mediante lo fórmula de Taylor de orden superior 
o mediante algún otro prQcedimíenlo). De esto tn<>do el teorema 12) 
queda completamente demostrado. 

E)elllplo 3. Hallar ol mtíx.mo y el minímo tlo In lunw\ n 
>=-<2 - rv+u' -l 3<-2v+ l . 

Solución: !) Hallemos lo.. puulos t rilíco.: 

!.:..= 2r-v -1 3: !:.... ~ - "'+2v-2. dr t}y 

RcsolvienJo €"1 sistema d~.: ecuaciones 
2z-v ·i 3- 0. } 

-7+2y-2=0. 
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obt.enemoo: 
4 1 

z- -3: a · 
2) llalltmos 1.. ~rivadu de l'OtgUndo oroen •n cJ punto critico 

( --}; ~) y d•t.erminomoo la naturaltu. d• tJie punto crotlco: 

¡p.; ¡p.. ¡p.; 
A ¡Jz> = 2; B - il.:ig --1: C - Dg' • 2: 

AC-Bl=2·2-(- t)• 3>0. 

Por tau~o. en ~~ punto ( -~; ..j.) )a función dedn tiene un lninlO)o 

quo e• igual u: 
4 

~nln=-3· 

Ejemplo 4. H•llar el mAximo y el miniroo d~ la !unción: 

z - z•+ v•-3rv. 
Solución. r¡ llaltemos los plllllo• crlhtoJ. utoHundo 

nec:.esariu pare 11 t"HSH~ncia de un extri!mO 

~=lz'-3g 11. } llz 
¡¡-
0~ =3v•-S.:· o. 

0, $qul obtenemo; Jos puntos crit.i<o<: 
z 1- t, v,~t y :r2 O. vz O. 

2) Hallemos las derivadas de segundo orden : 
at: il": as, . 

if.T= 6L, 8%/ly = - 3, uv- 6v• 
3) F,l!\\llliolllO.i In naturaleza del primer punto critico 

J•.s r.andiciones 

A(.!!!.) u: » -(~) - 3, e (.!!!..) - 6: 
tJz' __. _ , d:r. av ~~ dv' x-1 

ll 1 21 S ..,....t 

-tC -Bt ~36-9 -27 >0. A >O. 
l'or tento. rn (lj 1nmto (J. j) la función d1da llene un mio uno: 

=n.to - t 

4) F.studoomot la naturaleza del ""'lund<> pu111Al ezhico "'• (0, 0): 
A = (); B -3, f' 0, 

AC- B' -9 < 0. 
Por tanto. ~n el segundo punto critico la runtiún no tu:~no má:rimo. 

nf mfnhno (m roJ- ru6xJ. 
EJem pl o 5. D<,.arrollar el número posolovo dado a CJI lres sumandos posi

tivos a. modo c¡uo el producto de éstos tenga •1 valor m(\ximo. 
Soluc:lón. llcsipemos respectivarncnto ostos lrcs números por 2:, v 

y o - z V· El produclo de MioS sumandos es Igual a: 
U=Zy (4-% - y) , 
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Según la hipótesis, :r>O. v>O,a - .t-v>O. es decir, z +u< a, u > O. 
Por consiguiente. z e 11 pueden tomar valores pertencicntrs ni dominio limitado 
po.r las reetas r = O, v = O, .t + v = a. 

Uallemos las derivadas parciales de la función '" 

~~v<•-2r-y). 
ilz 

ilu 
dV~z (a-2v-%). 

Igualando estas derivadas a cero. obtC'nomos eJ :Jistemn de ecuaciones: 
v(a-2z- v)= 0; :r(o-2y-z) = 0. 

Resolviendo este sistema. encontremos los puntO!' cri tico~ 
r 1 O. y 1 O, M 1 (0, O); 
rz ~ o. v2 - o. .l!t (O, u), 
z3 ~a . va= O, M 3 (a, 0); 

%4 a · v, ~-5-. J\14(-;-. T) · 
Los primeros tres puntos se encuentran en la lroo tcr:t d~l dtlminio y el último, 

eo su in t.críor. En la frontera del dominio la función u e~ iguol o tero y en su into 

rior lo runción es positiva; por tunt.o. en ol punto ( i. i ) la función u tiene 

Ltn máximo (puusto que eJ punto indicado es el único punto cxtrf'mo Licntro del 
triángulo). El \'alor· máximo del producto os 

• • ( • o ) •' umax-._,33 a-:;-3 = -:¡;· 

Estudio.mos la naturaleza d" los puntos críticos, utiliznnc.Jo Jos condieionos 
necesarias y sutieicn tt'S d o ex.i3t.oncin do un extremo. lla1lcmo~ ln.s df'rivadas 
pnrclalcs de. segund<l orden do la fu_nci6n u; 

~ ~ ~ . 
iJz'l = -2v: d~ dy = ú - 2r-2v; tJy'l ., - Le. 

ii'u íflu ~-O· En ol plinto Mt<O, O) tenemos: .·1= "~ ~o: B cJ;edg o: C uv• - , 
tiC-FJ'=-nt < D. Por lan\o. en t'l punto 1\1 1 no hay múxitno. ui mhlimo. 

iflu úlu QSu 
En el punto M2(0. a) tonemos: .1 - <Ir'~ - 2o; o ~ ;¡:¡-;¡jj - •: C ov•=O; 
AC-82 = - a'< O. Por eon~igui(lnlt·. en e l punto ftf2 LBI1ll)()('O hny n~6ximo 
o ml nimo. En ~1 ¡¡unto M 3 (a. 0) tenemos: A = 0; JJ -o; C , -1": AC
- B~ z::: -o2< O. F.o el punto !tf3 no h:'y mtixlmn. ui míninu_,. En t•l punto 

!11, ( f , i ) tencmtt~: 
2a a 2a 4a'l at 

. 1= - 3 ; IJ - 3 ; C= - 3 : . IC - IJ'=-¡¡--v > O; A <O. 

Por tanto. la runeióu tiene el múximo en el J>unto ftf4• 

Observación. La teoria de máximos y mlnimos de la función 
de varias variables s irve de base para un método de obtención de 
fórmulas que representan dependencias funcionales mediante los 
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datos el!perimentales. El problema de «Obtención de una función 
a base de los datos experimentales según el método de cuadrados 
mínimos» se estudia en§ 19 del capítulo presente. 

f 18. MAXIMO Y .II!JNJMO J)E LA FIJNCJON 
DE VARIAS VARIABLES RELACIONADAS MEDIANTE 

ECUACIONES DADAS (MAXIMOS Y MlNIMOS CONDICIONADOS) 

Numerosos problemas de la determinación de los valores más 
grandes y más pequeños de la ÍlJoción se reducen a la búsqueda de 
los máximos y los mínimos de una función de varias variables QlJO 
no.son independientes, sino que están relaciooadas entre sí mediante 
ciertas condiciones adicionales (por ejemplo, las variables deben 
satisfacer a las ecuaciones dadas). 

Examinemos, por ejemplo, el siguiente problema. De un pedazo 
de hojalata dado do área 2a hace falta hacer una caja cerrada en 
forma de paralelepípedo que tenga el volumen máximo. Designemos 
el largo, el ancbo y el alto de la caja por :t:, y, z respectivamente. 
El problema se reduce a la búsqueda del máximo de la función 

v = :t:yz, 

a condición de que 2xy + 2xz + 2yz = 2a. Aquí se ~rala de un 
problema del extremo condicior11uio: las variables :t:, y, z están ligadas 
por la relación 2:t:y + 2xz + 2yz = 2a. En este párrafo examinemos 
los métodos que se usan para solucionar tales problemas. 

Es~udiaremos, al principio, el problema del extremo condicio
nado de una función de dos variables, ligadas sólo por una condición. 
Hallemos los máximos y los mínimos de la función 

u = 1 (:t:, y), (1) 
a condici6n de que x e y est-én ligados entre sí por medio de la ecuación 

q> (:t:, y) = o. (2) 

Al exis~ir la condición (2), sólo ulla de las dos variables x e y 
es independiente (por ejemplo :t:), puesto que !1 se determina de la 
ecuación (2) como hmción de x. Si resolvemos la ecuación (2) respecto 
a y, sustituimos en la igualdad (1) y por la expresión bailada, obte
nemos la función de una variable .x y reducimos el problema al 
estudio de máJtimos y mínimos de la función de una sola variable 
independiente :t:. 

Podemos también solucionar el problema planteado sin resolver 
la ecuación (2), respecto a :t: o y. La derivada de u respecto a x debe 
reducirse a cero para aquellos valores de :t: en los que la función u 
pueda tEmer máximo o minimo. 

Hallemos ~ de la ecuacion (1), teniendo en cuenta que y os una 
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función de x: 

lf;!:=.!L+!Lt!!!.. 
dx íJx íJy ik 

Por lnnlo, en los puntos do extremo 

!L+!L'!l!. = o. 
dx íJy dx 

(3) 

De la igualdad (2) J,alJcmos: 

i'Jr¡• + íJrp '!!!=o. 
fJ:r dy dx 

(4} 

La igualdad (4) es válida para lodos los x e y que satislagan o la 
ccuacióu (2} (véase§ 11, cap. VIII). Si mult iplicamos todos los 
tém1inos de la igualdad (4) por un coeficiente indeterminado A, 
y los sumamos con los términos correspondientes de la igualdad (3), 
obtenemos: 

ó 

(!f._+;. il<r) + (_!!_ + i.. ilrp) '!J!. =O. 
fJx í}x r)y oy ik 

(5} 

~;sta igualdad se cumple en lodos los puntos en que hay un 
ex tremo. Elijamos t.. do mane,·a tal que para los vnlores de x e y 
correspondientes a un ex u-cm o de la función u la expresión (U+ 
+ ). ~) de la fómn1la (5} ~e red nzca a CCI'O •¡, 

u y 

.!{+~· éiq¡ = O. 
ély ély 

Entonces para estos valores de x e y de la igualdad (5}, se deduce que: 

!L+t.. orp = 0. 
fJx ax 

• ) Pura ser más pr{•Ci~o~ supongnmos que !ln los puntos crttjcO$ 

ñq• ,_ o 
dy ..,- . 



320 FtJncionf!& dt varias vart<lblt• 

Así , pues, en los puntos de extremos se satisfacen tres er·uaciones 

~+A!!~= O. 1 
dx dx 

(ti) .!!.!_ + A r}rp = O, 
f)y <ly 

•r(.c. u) = <J 
de tres incógnitas x, y , ! .. De estus ecuac iones deter·mi ncrnos .,. e y, 
así corno A. La última desem peñó un pape l auxili ur y ytl no es ncct:
saria. 

Está claro que las ecuaciones (o) son et)ndicior\CS necesa•·ias para 
la existencia de un extremo condicionado. es decir, en los pun
tos de /os extremos se cumplen las ecuaciones (6). La proposición 
recíproca no es cierta puesto que la función puede no tener un extremo 
condicionado para lodos los z e y (y A) que satisfagan las ecuaciones (6). 
Entonces hace falta reali zar un estudio adicional de la naturalezu 
del punto crítico. Solucionando problemas concretos. se logta n veces 
determinar la naturaleza del punto crítico n base del carácter del 
mismo problema. Observemos, que los primeros miembros de las 
ecuaciones (6} son las derivadas parcia les de la función 

F (z, y, A) = f (z, y} + ).q> (x, y) (7) 

respecto a las variables z, y, t.. 
Así, con el fin de baJJar los valores de :r e y que sa l.isfagan a la 

condición (2), para los cuales la función tt = f (x, y) pueda tener un 
máximo o un mínimo condicionado, es preciso formar una función 
auxilar (7), igualar a cero sus derivadas respecto a x, y y A y detcr· 
minar Jos desconocidos z, y (igual que el factor auxi liar "-l de las 
tres ecuaciones (6) obtenidas. El método examinado puede ser 
extendido al estudio del ex tremo condicionado de una fu nción de 
cualquier número de variables. 

Supongamos que es preciso detcrmi nar los rn;íxi m os y los mín i-
mos de la fu nción tL = f (z., z,, .... x.) de 11 variables, a condi-
ción de que las variables x., x,, . . .. z,. estén ligadas mediante 
m (m < n) ecuaciones: 

rp, (z, "'•· ... ' z.,) =o. ] 
~ (.r,. :tz. . . .r.) =O, 
......... . ... 

<Pm (x,, .:t2, • •• , x,.) =O. 

(8) 

Con el objeto de haUar los valores do x,, Zz, ... ' x •• para los 
cuales puedan haber máximos y mínimos condicionados. bay que 
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formar la función: 

F (:r., Zz, •• . , :r,,. 1.1 • ••• , A m)= f (x., ... , x.) + Á1q>1 (x,. ... , z.) +. 
+ Az!pz (.r,. ... , x.) + . . . + AmiJ>m (.r., ••. , z.), 

e igualar a cero sus derivadas parciales respecto a :r1 , .r2 , ••• , .x.: 

~+i.,~+ 
iJ:r, tl:r, 

+t. iJcpm =Ü 
m iJx, , 

.![_+'-.~+ 
iJ:r, iJ:r, (9) 

De terminemos de las m + n ecuaciones (8) y (9) x1, x2 , •• • , 

x., as[ como las incógnitas auxilíares t., . . .. >-,.. Como en el 
caso de una hulción de dos variables, el problema do la existencia 
de un máximo o un mini mo, para Jos valores enconLrados de 
la función o de la ausencia completa de cualquior extremo en este 
punto queda pendiente. 

Esta cuestión la resolvemos mediante consideraciones auxiliares. 

s i es: 
xv+x: ¡. y:- • =0 (z>O, v >O. :>O). 

f'ormeulos una func&ón uuxilaar; 

F (x, y, '-l zy:- 1 ). (zv+x: -j v: - a) . 

ll 8llemos su~ derivadas parcít• l~s y las igualamos a cero: 

y: 1- i. (V-I :)= 0 , } 
:r: ·l l.(z +•J=O, 
zy+ l. (x+ul ~O. 

(lO) 

(11) 

El problema so reduco a lo solución del sistemo de cuatro ecuaciones (10) 
y (11 ) con cuatro incógnita• (.r. IJ, :. y f.). P11r• solucionar ~te s i•tcma, mul
tipliquetnos lo pdmoro ccuaeión de (11) por z, la segunda por y. la tercera, 
por :, y 3umemos las expresiones oiJtcnidas. TcnicnCin en cucnla la igual-

dad (10), halloruos i.=-3;!: . Introduciendo en la ccuaeion (11) el volor 

2 r !iJ~ 
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obtenido de A obtenemos: 

yz[i-~= (~+•>]-o, 

n [1 - ~! (%+•>] =o, 

%~[1- ~ (%·1 Yl] = o. 

Puesto que r, u. • según la nat11raloza del problema son distintos de cero de las 
últÍln.. ecuaciones so deduce: 

3:r 3v Je 
20 <v + •),.. 1, 20(z+•)= l, 20 (z+vl = l. 

Do 1 .. dos priOlcras ecuaciones baUoroos "' = y, de las ecuaciones segunda y tor

eera,v = s. Pc.ro, en este easosodeducede la ccuacioo (10): .z: ==- y = :r:=~. 
As¡, obte.nemO.$ el único aist..ema do los valores z , v, z para los cuaJos la fun
ción puedo tener un máximo o un mini.mo. 

Se puedo demostrar que ésto os el punto de máximo. Lo mismo se deduce 
también do ciertas considerac.iones geométricas: según las condiciones del pro. 
!>lema, el volumen do la caja no puede ser iolinítementegrande, por l.al>IO, el volu
men debe ser mbimo para ciertos valores de 8US Indos. 

Entonces, el volumen de la eaja es milximo, cuando ésta tiene la lom1n 

do cubo, con arista (gual a vi . 
Ejemplo 2. Hallar el valor máximo do la raíz do n-ósimo grado do! producto 

do los números z 1, z;,, ...• z,., a con.d ieión de q uo la suma de estos números sea 
igual a un número dado •· El problema, por consiguiante so puede plantear así : 

hallar el máximo do la !unción u = !V~. a condición do que: 

z1+ xz+··· +•· - •=0 
(z1> 0, zz >O, ... , ~.>O). 

Forrnemos una (unción auxi liar: 

P(z., ... , .:0 , A)= ';r, ... .. , •n + A(z1 + z: t- ... + zn-u). 

Hallemos sus derivadas parciales: 

P' 1 "t"' ... "• +A= _!....!:_+A - 0 6 •~ - nl..z1 , 
.rt .!!........!... n zs 

(z, ". %o) n 

P' ~.!.. ..!:.. -f- lo.=O Ó u = - nAzz, 
"• n %"2 

6 u- - nA.zn. 

(1 2) 
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De las UJtimas ecuaciones encon trcmo:;: 
zs - z2 =r;; ... -= .rn 

y, en virtud do la ecuación (12), obtcnumos: . 
.rl r2 - -·· -z,.~n. 

l.a natural~za dol problema dieta quo en ~>sic punto crítico la luoci6o 

;t .e, . .. z" Litne un máxiroo igual a ~. 

Por consiguicnt&. par~a todos los núme.roa positivos z 1, z2, • • •• r., ligados 
roedianto la correlación z 1 -j z, + ... + z. = a, se cumple la desigualdad: 

(13) 

(puc.:o~to •tu\!, s!'gún ha shlu dt•mostrntfo • ..;. es ol mayor valor do esta función). 

Su•Lltuyendo a rn la do.igualdad (13) por su expresión de la l'Cuación (12), 
obtenemos: 

(14) 

'Estt1 {ICUación es v;',1t,la pnr.1 \Qdos 1os nú_me~ provisto.:~ .r:1• J:::, . •• , z:". 
La ~xpr..,.ivn del prirnur tniombro do la igualdad (14) se llaua• wlor mtdlo t•~>
métr/t'o de t!Slo:'i nluneros. Así.~~ vAiul' •ncdi<• geométrico do uno.s cuan los núme
ros Jll)~itivos nc' (':; uwyu1· quo cJ vnJur llll'd iu nritrul'tico do esto~ números. 

§ 19. OIITENCION J)E UNA I'UNCION 
A IIAS I·: DE UATOS EX I'EIIIMeNTALES 

SEGUN t:L METOOO OE CUAOIIAOOS ~UNIMOS 

S upongamos que es pa·cdso determinar expcrimeulalmente una 
dcpcudcnda de la lll!l¡:nilud y en fuudón do x: 

y = cr (x). (1) 
Sc•n t•l resullado del experimentu 11 valllrcs de la fuución y para 

los valores torrc.•ponrlicntes ucl ar&'larncntu .e: 

Ja 

y y , 

La fornaa de la func·ión y q> (x) se drtcrauina teórica mento 
o a base del caa·árter de di~posición en el plano do coordenadas do 
los puntos que corresponden a l os valores experimen tales. Estos 
puutos se llaman cxperimculnlcs. Supongamos que los puntos expe
rimentales sil dispone11 c1a el plano de coordenadas de lo manera 
indicada en la fig. 1S7a. 

21' 
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Tomando en consideración que durante el oxperimento tienen 
lugar errores, es natural suponer que la función desconocida y = cp (.z) 
se puede busclU" en la forma de una función lineal y = ax + b. 

Si los puntos experimentales están dispuestos de la manera 
indicada en la fíg. 187 1>, es natural buscar fa función y = q> (z) 
en la forma: y = a:C>, etc. Elegida la forma de función y = cp (z, a, 
b, .c • ... ), tenemos que buscar los parámetros a , b, e, .. . (que 
la integran) de modo tal que la función describa de In mejor manera 
el pr·oceso examinado. 

El método ampliamente difundido para solucionar el problema 
dado es el de cuadrados mínimos que consisto eo lo siguiente. 

y y 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Q .z¡ .;.z¡.z;, :r 
Q 

Flg. 187a, 

Examinemos una suma de los cuadrados de diferencias de los 
valores y , que se obtienen del experimento, y la !unción q> (z, a, 
b, e, ... ) en los puntos correspondientes: 

S (a, b, e, ... ) = ~ [y1 - e¡> (x,, a, b, e, ... )f. (2) 
1 - t 

Elijamos los parámetros a, b, e, ... de modo que esta suma 
tenga valor mínimo: 

S(a, b, e, ... ) = ~[y1 -q> (z1 , a, b, e, ... }]•=mío. (3} ,_ , 
A-6!, el problema se ha reducido a la búsqueda de los valores de 

los parámetros a, b, e, ... , para los cuales la función S (a, b, e, . .. ) 
tiene un mlnimo. 

En virtud del teorema t (pág. 311) tenemos que estos valo.res 4, b 
e, . . . satisfacen el sistema de ecuaciones 

.E..=o. a e 
(4) 
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o, en la forma desarrollada: 

" ) ~ [y, - cp (x,, a, b, e, ... )] ucp (x,, a, b, e, . . . ) o. u a 
· ~ · .:8 [y, - cp (x,, a, b, .c . ... )] ucp (x¡. a, b, e, ... ) O, 

ob 
¡ - · 

(5) 

" 
~[y,- <p (x,, O, b, e, ... )] ucp (x" a, b, e, ... ) 

=0. ,_, oc 

Aquí, el número de ecuaciones es igual al de incógnitas. En cada 
caso concreto se investiga la cuestión sobre la existencia de la solu
ción del sistema de ecuaciones (5) y del mínimo de la función 
S (a, b, e, ... ). 

Examinemos algunos casos de la determinación de la función 
y = cp (x, a, b, e, ... ). 

l. Sea y = ax + b. Entonces, la func ión S (a, b) tiene la !orma: 
(v6ase la expresión (2)): 

S (a, b) = Z [y1 - (ax1 + b)f. ,_, (6) 

Esta es una función con dos variables, a y b (x, e y1 son mimeros 
dados; véase la tabla en In pág. 323). Por consiguiente, 

oS ~ 1 a¡=- 2 L.J [Y,- (ax1 + b)]x, =O, l 
as ~· 1 a¡;=- 2 L.J [Y1 - (a.r1 + b)]= O, 

· - · J es decir. el sistema de ecuaciones (5) en este 1'aso, toma la forma: 

~ y 1x1 - a ± X~- b ± x 1 = 0, ¡ 
r~• J= t r- • (1) 

± Yr - 4 '2: x, - lm =O. ,_, ,_, 
Hernos obtenido el sistema de dos ecuaciones líncales con dos 

incógnilas a y b. Es evidente que el sistema tiene una solución 
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determinada y la función S (a, b) tiene un mlnimo para los valores 
encontrados a y b• ). 

1 l. Sea la función de aproximación u.n trinomio de segundo grado 
y = ax' + bz + c. 

En este caso la expresión (2) tiene la forma: 

S (a. b, e) = ~ [y1 - (ax¡ + bz1 + c)j2
• ·-· Esta es una función do tres variables a, b, c. 

El sistema do ecuaciones (5) toma la forma: 

~ [y,-(az; +bz,+c)] z~= O, ~~ 
·- · 1 ~ [y,- (az~ + bz1 + c)]z1 =O, 
l = t J ± [y, - (ax;+ bx1 + c)]=O, ,_, 

o, en la forma desarrollada: 

(8) 

(9) 

Obtenemos uu sistema de ecuaciones lineales para determinar 
las incógnitas a, 1>, c. De las condiciones del problema se deduce 
que el sistema tiene una solución determinada y, además , la función 
S (a, b, e) tiene un mínimo para Jos valores obtenidos de a, b, c. 

• ) Esto so verifica fácilmonto también a hase do las condiciones suficien
tes (véase la pág. 312). En e!eel-0, tenem011: 

íPS ~ ,. IJIS ~ iPS 
d'Qi""~ k.J zi• -¡jQifj ~ ~ "r~ a¡;¡- = n. 

t-1 (- t 

Por conslguienlo, 



t;¡em:r,lo: Supongam~ que a b ... de un e.rperimento bemot obl<lllldo cuatl'O 
valore. e la !unción buscada v - '1> (z), para loe cuatro nloreo del 
•'llumento (n - 4) que M dan ou la tabla 

:r 3 S 

1 
2.5 0,5 

lliJ.'!Cjucmos la l uncaúu '1' on loraoa do una luncaón lineal v - u + b. For· 
mtmo• la expresión S (o, b): 

n,. 187c 

4 

S(rt, h)- ~ lva-(oz1+b))•. ,_, 
l'ora lo ranar el aistema (7), d o dc tcnninación de los coolicientos o y b, eaJ· 

culumo.a previamente 

' ~ .,1r, - 21: 
' 1 

4 • 
~ %¡ 11 . 

·-· 
L: p¡= 10. 

·~ · 
El s istema (2) toma lo forma: 

2t - 39o- llb -o. } 
10 - lln- 4b=0. 

llcsolvlondo este si•tNna, hallamos a y b: • 

buacada (vh se l ig. t87c) ••: 

26 159 
p- -J5z+35· 

2G 
-!5 · 

159 J6. La reeta 
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f 20. PUNTOS SlNGULARf:S DE U NA CURVA 

E l concepto de la derivada parcial se utiliza para el estudio do 
las curvas. 

Sea F (z, y) = O, la ecuación do una cu•·va. 
El coeficiente angular de la tangente a la curva se determina 

según la fórmula: 

iJF 

dy {):r 

;¡;= - íJF 

íJy 

(veasc § 11 . cap. Vlll). Si por lo menos una de las derh•adas parcia-
uF íJF les :;- y -

0 
no se reduce 11 cero en ol punto dado M (z, y) de la curva 

vX y . 

examinada, en óste se defino ~ o ~ . La curva F (x. y) = O tiene 

en este punto una tangente bien determinada. En este caso M (.z, y) 
se llama punto simple. Al contrario , si el punto /110 (xa. y0 ) es tal que: 

(!.!._) -O y ( íJF ) - O 
dx x==xo - 8y x xo- . 

11 - llo 11-llo 

el coeficiente angular de la tangente es inde(erminado. 

Definición. Si ambas derivadas parciales. :: y ~; , se anulan 

en el punto M0 (x0 , y0) de la curva F (x, y) = O éste so ll ama punto 
singular de la curva. Por consiguiente, el punto singular de la curva 
está determinado por el sistema do ecuaciones: 

F=O; fJF = 0; !!_ = O. 
fJx 8y 

Claro es tá que no todas las curvas tienen puntos singulares. Por 
ejemplo, para la elipse 

es evidente que 
,} l aF 2.r 

F(x y)=-+- - 1· - = - · 
' 4: bz ' f)z a2 ' 

. aF aF Las der1vadas íJz y íJy se reducen a cero sólo cuando .r = O, y = O. 
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Pero estos valores de z e y no satisfacen la ecuación de la elipse, por 
consiguiente, la elipse no tiene puntos SiQgulares. 

Sin emprender un estudio detallado de la conducta de uoa curva 
en la proximidad del punto singular, examinemos unos cuantos ejem
plos de curvas que tienen puntos singulares. 

Ejemplo l. Estudiar los puntos singulores do lo curva 

Yz-Z(r-a)' = 0 (o>O) 
So lución. En el caso dado P (z. ul ~ v•-:r (:r-•)•, por tanto 

oF DF 
¡;;- ~ (x-a)(o-3r); ¡¡y =2u. 

ltt-solvicndo t.res e-cuaciones en conjun to: 
df' OF 

F(r, vl ~O. a.= O. -u- - 11 

hallllUloa el sistema único de valoro.. de r o v quo 
las satisface: 

xo ~a. Uo O. 

Por eonsiguientc, M0 (a , 0) es el punto sin
gular de La curva. 

Estudiemos la conducta de la curva en la 
proximidad 'del punto singular y construyamos esta 
curva. Esc::ribunlos la ecuación dada eo la fonna: 

v=± (.-- a)'¡/i. 

De o.sta fórmula 114 deduce quo la curva: 
1) está definida sólo para r ~ 0; 2) es simé

trica con relación al eje O..t; 3) eorta el ejo Oz en 
los puntos (0,0) y (o, 0). Como so hn indicado, el 
último punto es sin~ular. 

E,;a.mincmos pramcro fa parte de la curva, 
correspondiente u los vnJon•s po~ltivo!t. 

(:r-•J'Vi. 

Fif(. J88a. 

Hollemos la primera y segunda derivadas de y respecto a z: 
, 3.<- n • 3r-l·4 

V - 2 yi • V ~ 4.< yi . 
Pttrll -x=rO touemos IJ 1 =OO. Por con~igu icnte. lo curva toca e l eje 

Oy ~n el origen de coordenadas. rara z=f tenemos y• c: O. u·>O, es 

decir, \a tunción 11 tirne un m¡nimo cuando •=+ ~ 
2a ¡(a y= -;¡ T' 

En el segmento O< :r <a toMmos v <O; para r > T, v' >O; ruando 

x _., co, u-+ oo. Para :r ;a a lNII!mos y'= Va. es decir, la roma do 13 curva 



v ~ +(.r - o) Vi tiene una lrJOgente y 1/ Ó (r-o) en el punto singular 
M0 (a,O). 

Pu.,~o quo la segunda ramo do la curva v = - (z - a) -v:;: os simétrica 
a la primera respocto del eje Or.. es claro quo en el punto singular la curva tí ene 
ottu tangt'!nte {a la segunda rama) definida por la eeuación 

-1 ii '(z-a). 

La curva pasa •los vece." 51or el ,,uuto siUQ'ular. 'fnl 11uulo se Uanlu doble 
(o crunDdal). La curv_u llXIllll inado. ::¡o cxpunc en la Ugur[t 188a. 

Ejcntplt• 2. Hallar los puntos s1nJ,1ularcs de la curva 
y pnr.iholu semicúbi('a) 

Flg. 188b 

"'-~• ;&- o. 
Soluri6n. t.as roordetliHia~ dt' )().3 puntos singularM se 

detrru.tinan. re-solviondo e l si8Lema do ecuaciones: 

u• - z• . o; 3r• - O; 2v = 0. 

l'or tanto, Mo (0, O) C.'! ~1 ¡JUntO sougulnr. 
~scribamos la ecuación doda en la formo 

v~ ± -v:r> . 
I>Gru construir lu '~urv1t, U..'CLUdh•mus al priucípio la ramll 

quo correspondo a lm1 valor~ positivos: la otra ra.rntt de la 
cu.rvn, corrcspondientto a los valores negativos. no nccesit;• un 
estudio espcctttl. puesto quo t'$ simétrica a. la primero con rola· 
tióo al ojo Oz. 

La función !1 está dcfi11ída ~¡,)(, p.t~ro z ~ o. no es negativa y crec.8 con 
cl aumento do ,z. Httllcmos J>rimora y segundo d<•rivndiLS do la !unción !1 "" V%1: 

' 3 ,- - 3 1 
V ~T1f:r; !1 = T Vi. 

Para z .-: O tonemo::;: y = O. u' = O. Por consigu icnto, la rama examinad• 
de la curva tianc una umgenLo y = O on c.l origen dt' coordenadas. La scgund!l 
ra.ma de la curva y - 1/ _;i" tambl\!n pa.s1l por f•l origen do coordenadB.S teniendo 
la misma tangente v = ó. Po.r t.anto, dos diferentes urnas do la curva pasan 
por e.l origen do coordc.nndas. tienen una misma tangente y se di!poncn simé
tricamente por ambos lad os do (}.'Ita tangenll!. Tal purtt.o singular se llama punto 
<k rttrocdo df* pri~ra. elp,.cle (fig. 188 lf). 

Obeen·aclón. Su puede considerar la r:Ur\'8 11' - :r• ca O como un easo lúniL9 
de la curva v• - z (z- •)' (examinada en clojcm¡Jio 1), cuando •- O, es doeir. 
cuando el lazo de la curvn se eDntrao haS!• TPduoiJ'll(' a un solo punto. 

El~mplo 3. Estudiar la curva (V- z')' - z6 = O. 

Solucl6n. Las coordenadas de los pu"atos singularos se determinan por 
e l alsL~ma de oc:uacien\18 

-ü(v- x') - 5-<' ·=0; 2(v-r•) = 0, 

quo tiene lo wluci6n única: r = O, v = O. Por tanto, ol otigen do coordenadaa 
es un punto si ngular. 

Eoeribamosla ocuaeión dada en la forma: v = z' ± 11%6. De osla euuación 
se deduce quo z puede Lomar todos los valores comprenaidoa ent«>; O 'Y + co. 
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Hallemos las dcrivadu do primer y segundo orden: 

5 v- ts v-v':,2x±T zS; v'==2:t:T Z, 

Estudiemos por separado las r8lllaa do la curva quo ccrroaponden 1'1l8peell· 
vamc.nte a lo.s valores positivos y negativos. En ambos casos para % - O teno
mos: v = O, v' ~ O, os decir, el oje Oz os la única tangente para las dos remu. 
Examinemos al principio la rama 

. !/ t= %2+ -v;a. 
Cuando z crece desdo O basta co, y también crece desdo O hasta oo. La rama 
segunda 

v .:ar.t-y;E 
tG ccrta el ejo Oz en los puntos (0, 0) y (1, 0). Cuon~o z ~ 2S , la función v =-

FIIJ. 189 

c:a %1 - Y.;¡ tiene un má.ximo. Si z- + co, entonces v- - oo. 
Asi, as dos ramas do la curva pasan por el origen do coordenadas. Ambas 

tioneo una mismo taogento y S<J disponen por un lado do ésta, en la vecindad 
del punto de cont,.cto. Tal punto singular so IJ8llla punto de rttroceso cUS<fundo 
upecle. La gsñfica de la función ostudiada está oxpucsta eo la figura 189. 

Ejemplo 4. Estudiar la curva v'- z ' + z• = O. 

Solución. El origen de coordcnadu es un punto siogular. Para e>:8lllinar 
variación do la curvo en la vooindad do esto punto escribamos la ecuación 
de la curva en forma: 

v-± z• yl=%1. 
Puesto que C'D la ecuación entran solamente pot..nneias paros de lu variables, 

la curva os sí.qlótrica ccn rol ación a los ojos de coordenadas y, por consiguionto, 
es suficiente estudiar una parte de la curva, correspondiente a los valoros posi 
tivos de ;r; e V· De la última ecttación se doduco quo "' puode variar on ol seg
mento desde O basta t, os decir, O,.¡;;; :r: ,.¡;;; t . 
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Hallem.,_, la primera derivada para la rama do la curva que presenta grá
licamen to la luneión v = + z•y¡-::-zi: 

v' = :r (2-3z') 
Vt-:r• 

Para z = O ten~mos: v = O, 1/ = O. Por tanto, la curva toca el ej~ Oz en 
el origon do coordenadas. 

Para z =r t tenemos: , .;..:: O, 11' =- oo. Por comsiguicnte, en el punto (t, O) 

la tangonte es paralela el ejo Ov. Cua.ndo :r :--: "Vi=, la (unción ticnl• un máxi .. 

mo (fig. 190) . 
En el origen do coordenadas (en ol punto singular) las dos ramas de la curva. 

quo corresponden ft los signos positivo y negativo delante d(l 14 raíz, se tocan 

y 

o X 

Ftg. 190 Ftg. 191 

mutuamente. Tal punto singular se llama punto de osculoe ión (se ll ama 
también lacnodo). 

Ejemplo S. ~;studiar la curva v' - :r' (z- 1) = O. 

Solución. I::scribamos ol sistema de ecuacionts quo defino los puntos sin
gulares: 

v•-z•(r- 1)=0; -3z' ·I 2T = 0; 2u = O. 

Est& sistema tiono la solución: .t ==- O. IJ = O, por consig-uienle. el punto (0. O) 
de In curva es singular. Escribam.,_, la ecuación dada en la forma y = ± zy;-=-f. 
Es evidente que r puodo tomar todos los valores comprendidos en tre 1 y + oo, 
asl como el valor do cero (en esto caso v = 0). 

Estudlamo;s la rllllla do la curva correspondiente al valor positivo. delante 
de la raiz. Cuando z cttl<:O desde 1 hasta oo, y aumenta también desde O has
ta oo. La duivada e8: 

, 3z-2 
V ~ 2Yz - l · 

Para z = 1 tenomos v' ~ oo. Por consiguiente, en el punto(!, O) la tan. 
gente es paral ela o 1 eje Oy. 

La segunda rama de la curve, que corresponde al signo negativo, es 
simétrica a la primero respecto al eje Oz. 
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El punto (0, O) tiene coordonadu que ""tislawo la c>cuaci6n y, por tliJllo, 
pertencc.c o la curva, pero en !U vecindad no hny otros puntos do la curva 
(lig. 19!). El punt.o Bingular de ostc género se llamn aislado. 

F.jereiclos para el capitulo VIII 

Hallar las dcrlvadas parciales do las siguientes funciones: 

1. : =- zZ stn' y. Rttp. :~ 2:r ~wnt y: :; ::::s x' sen 2v. 2. ; - J:
112

• Rt~p. ;; -

-= v"r11'- t~ :; - r"'lvlu.r. J. u r.lt+ u'+'-'. Rt&p. :: 2.rrxt+''2+''; ~-

4. Res p. 

arcutg (ry). 
0: 

Htsp. -¡¡;-
__ Y __ • a: 
1 .¡ r•v• . -¡¡¡ -

nesp. a: -u 
-¡¡;- ..-• ~ u• : 

/los p. 
O u 

-;¡;-

1 ~ 
=-¡•"· 9• : = arcsen(r 1 y). llup. Tr 'Vt-(.c + !!l' 

í); 
10. := 

u y 

-. / r•-v• - il: u• a: -y 
e: arcotg V :r1 + u'. Rerp. dx zVz"-v• ; --¡¡ V•• - .v• 

llollar la s difcrcnciale~ totales de las siguiehlrt4 funciones 
!t. : = z'+rv•+sony. Ht~p. d: (2z 1 v')dx + (2ry + co"y)dy. 12. : ~ ln (ry). 

Rup. d:-~+~- 13. •-•'' ~111 • llup. <1: 2t'' 111 (.cd.c+vdy) . 
r y 

·~· u 
lft~p. du 

1· !W•• In 6 ) dv ·' GVH ln 6 d:. 15. 

16. Hallar 1: (2. :J) )' fí, (2, 3) si 

3 dT 
cus• (3r - y) + 

1 
ros• pr- y) + 

1 f (x, JI)= v;tl!ii. llerpuwo: T . 18. Hallar para los pequeños valores 

ab!OJutos do la~ variuü)e.1 z:, v. ' una tórmula quo dn la expresión aproxi. 
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mada para: { (l + 'vt; + •l R<apu<rta: t+-}<:.-v-:) . 19. Hallar lo mismo 

./~ 1 8: 8: 
para V t+v +• . R-.pu<~la: l +;r(.<-y-:). 20. Hallar h y BV' 

sl : ~u+v', u ==- x' t sen y, v c:~ ln(~+v). Reaputtla: ~=2x+2u-1-; 
iJ:r .:+v 

. 8: 1 11 IJ: iJt . • / 1 +u 
av = tOSJ1 +2u z+v . 21. Ha ar h y 8;' SI J~ JI 1 +u ; u~ 

~ 1 ~ ~ --eosx; v~ cosx. Retpuetla: ¡¡-:::.--- ; a =- 0. 22. Hallar h 
58 " 2eos• T v 

8: . 8: 
y Tv' Sl ! =e~-2'", u =- senr, v = z3+V'· Jlespues ta: ¡¡;:=eu-tO(Cosz-6:~1)• 

~ = e•-•• (0-2·2v) = -4v•"-'''. 23. Hallar las derivadas totales de las av 
funciones dadas; : = aresen (u + v); u =: sen r cosa.: v = cos r sen a. Retp. 

/1: 1 · 2k n < < 2k + n llz · 2 n Tr= , S I ·n-T r+.« ·n T, h~ - 1, •• kn+;r <x+o:< 

" •""(y-:) ilu <(2k+l)n+;r· 24. u n'+t ; v =nScnr; : ~ cosr. Htsp. h= 
, ¡- d· = •••sen%. 25. t = ln(l- z '); :r= vscnO: dÍJ = -2tg0. 

Hallar las derivadas de las funciones implícitas de z, dadas por las 
ecuaciones 

r' "' 2:1. -..--bi"= l. Hup. 

~=~!.. 28. v•=r•. lltsp. !!JL v.r• · •- v•ln v. 29. sen (%")-•••-
dz u~ v dx ryX- 1-xllln :e ~ 

dy vfcos(ry) - •'"-2zf "' v• •2 • 
-.:•v=O. llesp. -¡¡¡ = , 1,.+•"•-cos("'Vll . 30. -..- f-bi"+Ci" = 1, 

~ ~ ~ ~ . ~ 
hállese Tr y Tv. Rt<p. Tr = -.....- ; Ty = -li':. 31. u-v tga<• = O; 

h611ese ~ .!!!!!.... Rer ~ ~~ · .!!!!!... =-sen 2""' 3Z. •'+ itl4 y üv · p. 8u av ' du 2av · 

2 , 1-- 8: 1 il: 1 · : ( V ) +-;--vv'-:1 ;dcmuéstrescque;r.tTr+TTy = :· 33. 7 =F% ; 

~ ~ . 
demuéstrese que :t"'ii.í + VTy - •, sea cual fuera la func16n derivable F. 

Caleular las derivada• parciales de segundo orden: 

iJ1• i)1¡ 8': 34. •~z•-4r'v+óv•. Rup. 7ii"- 6z-8y; OvO:.: =-8;r; llpl -10. 
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SS. "- • ... lnv + senyJnz. Rt1p. ~-erln~-~; OS:. r + 
Ql%1 zl o~a~ -....,. 

cos ~ iJS: ... 1 36 De l t +-.,-: '8'¡1--7 -ecnv nzo . . mostrarquo,s " - Vz•+t~'+•• 
i)tu D'u iJtu zllll 

en torree$: -rz¡-+~+Oii" O. 37. Demostrnr que, s i : "'+V entonces: 
D'z iJ2: 0: 

z-rz¡--1 V 8., ov ~28i". 38. Demo.~trar que, si • - In (O'•+v•) cntoncea: 

a•. as. "iii'+ OV'=O. 39. Donrostrar qu(·, •i :=q (v+az)+-.<~-U'), entonces: 

i/1· iJS· 
•' diJ~ - az; =O, 

parA ..., y 1f1 cuale~qulcra. dt'ri,•ada"' dos '\'CC:t"~. 
40. Hallar la derivado do la !unción :=3r'-zv-f· r.• on ol punto M (1. 2) 

siguiC'ndo dirección que furmn cou el eje Oz el ringu o dr~ 60"'. Rtapue•ta: 
5+ 11 Viii-

4t. Hollar la derivada do la función : - Sr'-3z-v- l en el pun to 
ltf (2, 1) siguiendo la dirM'ción do 111 r ecta qu" uno MIO punto con el punto 
N (5. 5). f(,putllo: 9, 4. 

42. llallar la derivado do 111 fun<ión 1 (z, y), siguiendo las direcciones: 

1) de la LiSClCtriz del 6ngulo dr ruordonodns Ozy.ll<~putsto: ~ { 
11
81 + 

8
81 ) . 

V2 % V 

2) drl strnieje n<'gativo Or. flt~pu<~to: - :: • 

43. f(:r, v)=z•+3z'-l 4rv-f v'. Drrnostrar que en el punto M ( j, -f) 
ltt d~rivttda es igual a tero, sigu il'ndo cualquiu dtrí'«ión ("fuocion 
c•taclorraria") . 

. u. Oct.erminRr do lodu~ lo~ lrit\ngu1os de igual Jn•rírnetro 2p ol que 
t.ieno mayor Orca . lrttput•M: trlringulo cquilútcro. 

45. llnllor un pnralelc¡>l¡wdo rcctnngular do 6reo totnl dnda -~ que lenga 

el volumen máximo. Rupuuta: cubo ton nri.sta igual u V~. 
46. llmllar la distn.n('H\ tnlre do• rf'Clas Pn ~~ r!'p:tcio, cuya:.: ecuaeione~ 
:r ly;r v: l/2 

son: - 1- ;r -=T· T T 1 . Rnp1u11a: z-· 
Anallur el mAximo )' d mlnlmo de la función: 

417. t -zl¡,t(a-%-~). litlput~ta! máximo: ~ra r =-f; 11 - .;.. 48. 

_,.,7v+ v'+.!.+.!. . ll<lputllo: rrrinimo: parar v- +.. 
r v r J 

40. · - sonr+sco v+sen (.r -1 vl (o <:;x<T; O< v< T ) n,puuto: 

m6xlmo: para Z'=v=T· 
50. • - sen"' sen v •en (r ·l v) (O < r <; n; O< V< n): Ursput11o: máximo: 

" p.>ra r v 3 . 



Hallar los puntos ~ingulare.s de la! curva~ siguientes, anal izar la natu
raleza de esto~ puntos singulares y escribir las ecua.eione.s de las tangentes 

en °s~~s,.f+n:~:.3uu-o. Rupuu1a: Mo(O, 0) es nudo; "'=0, v=O so11 
ecuaciones do lns langcnto•. 

52. a4rt - xi(all-zt) . n~splltsta: punto do osculaclóu on el origen de 
eoordenadas; tangcnle doble v•~o . ..,. 

53. v•~ 2Q::Z· Rttputs<n: lllo(O, O) es punto .le retroceso de primera 

especie, ~~~ O es la ecuación de la tangente. 
54 . v•=z'(9-z'). ile~pu<r~a: Mo(O, O) •• n~tdo, v=±3z sen lns ecua

ejones do lAfl tangentP$. 
55. ~-2.ax•v -••v' + •'r' =O. Rt~pue<la: Mo(O. 0) os puolo de fctroeeso 

de segunda especie; u• ~o os la ec~tación do lo tangente doble. 
56. u'(•'+z')= z'(••-z•). /lupuu1a: M0 (0, O) es nudo; v- ± z son 

las f'oCUadone~ de las longrnl.es. 
57 . b':r'+••v•=o:•v•. llerpu<SI•. M0(0. 0) es un puoto aislado. 
58. Demostra r que el origen de coordenadas para ln curva y ;:-.. :e In r os 

un punlo extremo )' que en erstc JHmto el ojo ()y es ta.ngor,lie " la curva. 
59. DenJO.!!I.tar quo ~J orjgen L\ coerdcmlldas es el punlo angular de lA 

eurv,. 11 =~ y que 1as langcntcR en í'l"t~ punto son~ a la dercchn v=O 

! +•:;: 
y. la itquierda u=z. 



CA P 1 TU LO LX 

APLICACIONES DEL CALCULO DIFERENCIAL 
A LA GEOMETRlA DEL ESPACIO 

f l. ECUAtJONES OE LA CUrn A EN EL ESPACIO 

!::~ludiemos el \OCtor OJI 1' cuyo origen coiucide con el de 
n>oo·ll~undas, y su exl!'~mo es un punto A (x, y, :) (rig. 192). Este 
vrrtor se llama radio o-ector. 

1·. \prcsernos eslP Vl'('lur rnedinnll' s us proy('o·ciunes s" ~''" los 
ej1•s de· ruordeundas: 

1' ~· / + !/) + % 1.· . (1) 

Su1wnga mos que los Jli'<IYCl'o' iones del vector 1' su11 runriones de 
cierto 11nrámctro /: 

J 

!1 
~ (t), } 
tj>(l), 

Y.(l). 

Eu rsll• ras<~ In fórmula (1) se 1111ede escribir así · 

r ~ o¡· (1) 1 -1 1j• (t)j +X (l)k 

o, ru la forma m1.lS hrrvc: 
1' ·r (1). 

(2) 

(1 ') 

(1) 

Cuando 1 varia, las coordenadas :r, y, z vnrían también y 1'1 punto A, 
que es el extremo del \'eclor r, describirá en el espacio una linea 
llamado hotlógrafo del 'ector r r (t). Las ecuaciones (1 ') o ( ! '), 
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se llaman ecuaciones vectoriales de una línea en e l espac io. Las ecua
ciones (2) se llaman ecuaciones p~~rametricas de una línea en e l 
espacio. Con ecuac iones se det erminan las coordenadas x. y, z del 
punto rorrc~poodientc de la curva para cada val or de t. 

Observat ió n . La curva en el espacio puede defi nirse tambi6n 
como e l lugar geométrico de los puntos do intersección de dos super-

ficies. Por tanto, esta curva puede esta r dada por lus dos etundoncs 
de cstns superficies: 

<h,(.:r, y, :)=ti,} 
ill 2 (x, y, z) = 11. 

Así, pnr ejemplo, las ecuacion~s 

.rt+i/+z~=lt , ;- 1 

son las de una c ircunlcrenda en e l espat• io r¡ou! se ubti~ne couoo> t'(',u l
t ado de la intersecc ión de una es!N'a ron un p lan v (fig. IH:l) . 

Asl, la curva en e l espacio pucd~ ser 1''-Prcsnda to loieoo por las 
ecuaciones paramótricns (2) . n hicoo mediante dos entnc ir1ooes d v las 
superficies (3). 

Si eliminamos el par:ímNrrl 1 de las cnondnooes (2), y o/Jtcownws 
d os ecuaciones que li ga n .:r, y y :, r~aliz:orniJs e l pusu dt• lns t•ttrvas 
dadas por ol procedimiento pnranoélriru n lus ~ , ,.,.,,s rxpri'~Adns por 
la intersección de dos s upcdicics. llt•rípror:o meute. si pooooconos 
x = q> (t) (donde '1' (1) rs un a !unc ión ~rhitra o ia) y hnllnmros y )' z 
como luhcioues de l de l:os ecuncioooes 

<1>, 1'1' (1). y. z) - O. <!>" l•r (1), y. zl = O, 
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realizamos el paso de las curvas expresadas por la intersección de 
dos superficies a las curvas dadas por el procedimiento paramétrico. 

Ejemplo l. Sean 

:o:=lot- 1, v=3t, : = t+Z 

111!! ceuacíones paramétricas de una recta. eliminando el parámetro 1 obleD&
mo!'4 dos ecuac1ones cada una de Jas r.unlí•s M la ecuación de un plano. Por 
ej(uni)Jo, al res tar sucesivamente, t.énnino n t.ánnino, d(l la pri.Dlera ecuación 
la segunda y la tercera. obtenemos: r - V - z = - 3. Por otro lado, 

~ L "'· 
• e, ----

Ft~. 194 

restando Ja t(lrcera, pruviauwntc ruadrupJirAda du la J)rim~ra ecuación, o&teno
mos: z - -'1::. .u - 9. H~~nltn q'-1~ la recta ddda es una linen dl' intersección 
do los plarws z - v : 1 ~ (1 y z - t,: ·l !1 - O. 

Ejemplo Z. Exmnin(lmo~ uu cilindro t('(:tO dC' radio a cuyo eje coincido 
run t•l t•j(• 0~ (fig. 19-i). ArMIJl'lllOS .sobrt~ este ('Í) mdro Ul\ triángulo roc~'ogulo 
C1AC rlc rnotlo (( 11~ ol v(írLice A d••l rrián~ulu coiurída con el punto de lnter
Sl'Cción de la Krn.~ratriz df'l cilllldro ton el cjo 0-.r., y el ea teto A C1 5\1 arrolle 
sobre la seeción d,• t.•SU! eitindru, ~itua<.h\ en t l vlant.l Ozu. l~n ~S\(' tt\80 la hipo
tonusa fnrmani suhn• el f"ilimlrc• IHHI line-a lhunodn hil~t·r. 

8scribaa1o::J J¡, •·ruari,iu dt•l htqlt'C, tiPsigunnrlft por z , v. : tas ·coordo
mulas de su punln \'nriahle ,1/ ~· pur 1 el ángultJ , -l()p (vénsC' 11\ rigu_ra 194). 
l!:ntnr•r<o:q,: 

U('4h/, y -(1~\'11 t,: {J .\1 .4Pt~U. 

ttun,l~. fJ ,(,•sign:t l'l .ing-ulu .tl[tulu ch•J trüíng1do l'1A C. No lentos que :iP a: at 

(puc.•Stu qu<' Á/} ''-" ··1 uren tJ•· um1 nrrunfrrt•nria dt• radíf\ a eorre.spondient..e 
ni ;ingulu t'f•utrol 11 dl'~:-.lvu••mn~ 1~ U ¡tnr m. 1\..,i •)htrncmos las ecuaciones para· 
IJ\f~trif' d:-. dlol Ju.:lin· 

oru.;f, y aseJtf, : =a nH 

(Hquf 1 t•!' ~~ par;ÍrtiPtru). u 1'11 fPtm,¡ \fecluriul 

Dt• hts eeuociours 
tro 1. ~~levando ni 

r :=ia ,·os 1 f- jo ~en 1+1• :1m t. 

parttmétrieas de-l húlic~ C.'f fJicil ~liminar eJ pará.me
cuRdr.atJo dos Jlrimtras ocuaeionrs y .sumándolas. 

2,2,~ 
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hallamos z' + v' = •'· Esta es la ecuación del cilindro sobre el cual 
está truado el hilito. Ahora, d ividiendo, lkrmino a t.Grroino, la sogund~ 
ecuación por la primera y sustituyendo en la relación obtenida el valor do 1 
hallado do Ja tercera ecuación, ~ncon trcmo:s la ecuación de otra s uperficie 
sobro que está trazada ol loétíco: 

!1 : ;,- rK;· 
Esta ll8 la ll•mada ••P<'flcle ht licoidal (hcllcof<lt). Se puedo considorarla 

como la huella del movimiento de una semirn-cta paralela al plano Or'l que 
tiene aiompro uno do sus extremos on el eje O a, mientras que la misrna se.mirrO('.ta 
gira alrededor del eje O: con una velocidad angular constante, y al mismo Ueno¡>o, 
con una velocidad constante, se desplaza hacia Mriba. El hélice n& e• mlls que 
una linea de intersección de estas dos supcrlieir•. Por eso, el hélice so pued o 
definir medjante dos eeuacimws: 

6 

z'+ v'! = d~. f ~ tg n~. 

i 2. LIMITE Y DERI\'ADA DE UNA FUNCJO N VECTORIAL 
DE UN ARGUMENTO ESCALAR. 

ECUAC!ON DE LA TANGENTE A UNA CURVA. 
ECUACION DEL PLANO NORMAL 

Volvamos a las fórmulas (1') y (1 ') del párrafo anterior: 
.,. = q> (1) i + .p (1) j + X (l) ¡,·. 

,. =: ,. (1} . 
En el caso general cuando 1 varía , la magnitud y la dirección del 
vector ,. varian también. Se di ce que ,. es uua función vectorial del 
argumento escalar l. 

Supongamos que: 

1í m cp (t) = '1'•· 
,_ lto 

lírrc ljl{1)=1f>o, 
r- to 

lím x(t)=XIl· 
to -ro 

En este caso se dice que el ve.:tor r0 = !po i + 1)10 j + Xo /,; es el 
limite del vector ?' = ,. (1) (fig. 195): 

lim r (l.) = 10. 
t _. l o 

De la última ecuación se deduce que: 
li.m 1 ,. (t)- •·o 1 = lím V¡_cp..,.( t,..) --cp--,ol-=--1 +-.1 .p""'(""t)-- -.,- • ..,J',..,+,_l,_.X...,.( t"')-- - X-ol"'' = O 
1~ r0 1-t0 

y 

lim l r(l}) =l•·ol· ,_,. 
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Pasemos ahora a la noción de la derivada de une. función vectorial 
del argumento escalar 

t• (t) = q> (t) i + 1j¡ (t) j + X (t) k , (1) 

suponiendo que el origen del vector r (t) coincide con el origen de 
coordenadas. Sabemos que la última ecuación es la ecuación vecto
rial de una linea en el espacio. 

Flg . 19.5 

Elijamos uu valor lijo de 1, que co•·•·esponda a un punto deter
minado M en la curva, y demos a 1 un iuc•·cmento ól; en este caso 
obtenemos el vector: 

.,. (1 + ót) ~ cp (1 ; ót) /. + 1j¡ (1 1 ót) j + x (t + ól) k, 

que determina en In curva 1111 pun to M, (fig. 196). Hallemos el 
incremento del vector: · 

ót· = ,. (1 + ót) - 1'(1) = [<p(t + Al) - 1p{t)j i + 
+ ['1>(1 + /).1)- ti>(IJ]j + Lx (l + t.t)- x(t)Jk. 

Este incremento es tá representado en la figura 196, por el 
vecto•· M M 1 = !J. , . (1) donde OM = ,. (1), OM1 = ,. (t + 61). Consi-

deremos In razón ~~~) de l incremouto de la función vectorial¡ res

pecto ni incremooto dol a•·gumento escalat·; será, evidentemente, un 
vector co!incal con el ' 'ector ór (1), puesto que se obtiene de este 

último, al multi plicarlo por rn ctor csca lnr th. Podemos escribir 

esto vector en la forma: 

L\r (1) tp (t + !J.I) - IP (t) .¿ + 
---¡;¡-= ól 

+ ...p (t + !J.t) - ...p (1) • + X (t + !J.I) - X (t) k. 
ót J ól 
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Si las derivadas do las funciones cp (1), 1jl (1), 1( (1) existen para 
el valor elegido do 1, los factores de i, j,k se transformarán en las 
derivadas cp' (1), 11>' (1), x' (1), tendiendo a.l límite, cuando I!J.t ~O. 

Por tanto, en este caso, el límite ~:· existe cuando I!J.t-+ O, ·Y es 

igual al vector cp' (1) i + 11>' (1) j + x' (t) k : 

r I!J.r ' ( • • . ' ()t. 6t'~'o--¡;¡ = cp 1) .,, +~~> (1) J + 1( 1 ~-

N 

f ' ig. 196 

El vector determinado por la últimn igualdad se llama derivada 
del vector r (1) respecto al argumento . escalar /. La derivada se 

d . 1 • b 1 dt• ' estgna por e som o o di o ., . . 

ó 

Así 

~= ,: = cp' (1) i + .P (I) j + { (t) k 
dt 

Determinemos la dirección del vector ~; . 

(2) 

(2') 

Cuando I!J.t-+ O, el punto M, tiende al punto M y la dirección 
de la secante MM, coincide en ol límite con la do la tangente. Por 

tanto, el vector de la derivada d;; está dirigido a lo largo de la tan-

gente a la curva en el punto M. El largo del vector a¡, se determina 
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por la fórmula•) 

1 ~ 1= \l['f (t)f+ lt'(t)f+(i(t)f. (3) 

Lus rl'sultados obtenidos p«.>rmiten rscrihir la ecuación de la 
tangenll' 11 In cun·a 

r .r.l yj '- zk 

cu ~1 punto M (.r. y. :), LenicndCJ en cuontn IJllC en lo ecuación de 
la curva :r •r (t). y lj> (t), x (1). 

Ln l'\'1111rión d<• In n:•o·t;o 1¡11<' pasa pur rl puntu M (.r, y, %) tiene 
In fnrmn . 

.\ ' )' y z - z 
-=---= 

111 11 " 

dondr .\'. l . Z sc1n t'e><>rdeuados de un punto 'oriable de la recta 
y m. 11, p. las maguitude~ proporcionales 8 los cosenos directores 
d<• l'~l;l rt't'l•l (r• dt>dr. 11 las proyeccionl'.'t del \•ector director de la 
rcctn). 

l'ur ntru J>a>h· loe m··~ establ«ido qut• t•l '«lnr 

ti r ·~ i . :!J... j .¡ d• k 
tlt tlt tlt dt 

eMii dorigido, ~o¡tuocnclu la tau¡:entc. Por csu In~ proyeccicones do 
este V<'< tor son los números proporciona los a lus coscuos directores 
d<' In tnool(eutr y, por t•onsiulli<•nte, a los níomoro~ m, 11, p. La ecuación 
de In tang<'ntt• sorJ (nttuut:.·cs: 

.\ J'=~ 
rl.r dy 

dt dt 

1. 
th 

tll 

4C"u:--/, 9 ""('0 f, ! ''"''• 

l'·'r·• ' arhtlt.'n4'\ ) , ... r.t t 

""uluf'i6n. 

n ('(plf, 

(4) 
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Según la fórmu la (4) tenemos: 

X-acost Y-asent Z-amt 
- oson r acost =~· 

En part ícuhu, cuando t=T, obten emos: 

~- •Ví 
• 2 

.. vi 
-~ 

al/2 a 
Y-~ Z-am-¡-

"l/2. -2-

Lo mismo que en el caso de una curva plana. la rec ta, pcrpcudi 
cular a lo tangente y que pasa por el puuto de tangencia, se llama 
normal a la curv~ en el espacio en el punto dado. Es evidente que 
existe una infinidad de llOrmalos a la curva en el espacio en el punto 
dado. Todas ellas se hallan en un plano pe•·pcndicular a la tangente. 
El plano mencionado se llama p/ar10 norrrwl. 

Deduzcamos la ecuación del plano normal, pa•·ticudo de la con
dición de su perpendicularidad respecto a la tangente (t,): 

.!!=_(X-.e)+ dy (Y-y) + d: (í: - :) = 0. (::.) 
di . di dt 

Ejemplo 2. E~ri l.l i r )¡1 ecuación . t~l ¡)lr.tno normal r1 In lu'l u·c en ••l 

punto ,JorJ<J (I 1 -~. 

So1uci6u. t•tilizantJo los rosuJLados •lel rjamplo J y la rórmn· 
lu (5) , Lclt~mos: 

- ~¡¡ (x- · r ) t- ~2 (v-" Yi) +m ( Z - nm;.-) ~o. 
Deduzcamos ahot·a la ecuación de la tangente y del plano normal 

para una curva en el espacio en el caso de uno cu rva dada por las 
ecuaciones: 

<1>, (r, y , z) = O, tDz (x, y , z) = O. (6) 
Expresemos las coordenadas x, y, z de esta curva en función 

de un parámetro a rbitrario 1: 
X = q> (1), y = 1jl (1) , ; ')( (t). (7) 

Supongamos que q> (1), 1jl (1), ')( (1) son las lllDcienes derivables de l. 
Sustituyendo x, y, z en la ecuación (6) por sus valores en !unción 

de 1 para los puntos de la curva, obtenemos dos identidades respec
to a 1: 

\1>1 [cp(t). 11>(1), x(t)J =O, 

ella[ cp {1), 1jl (1), )( {1)] =o. 
(Sn} 

(8b) 



Límite y ¡krlvada (/e una funcl6n wctorial tk un argumento eualar 345 

Derivándolas respecto a 1, encontramos 

00>1.!!::_+ éJCI>I dy + OllJ,~=O, 
fJx dt Oy d t dz dt 

iJ!Dz .!!::_ + éiCI>z .!!JL. + aa>a ~= O. 
iJx dt Oy di iJz dt 

(9) 

De los ecuaciones (!J) se deduce que 

d.L tJifl 1 dlr), _ lJ(fJ 1 éKI>, .!!.!!._ iJ(I>IéJCI>z_ iJ(I>IiJ(I>Z 

dt ay cJz fJz Oy . dt Oz Ox 8x íJz 
(10) -= -= 

dz 0<1>1 00!:- Q(f¡l é)(f)2 dz iJCil1 i'<D2 _ rJ<.I>1 iJCDz 

dt iJx u y {)y fJ:r dt ax iJy íJy dz 

0<1>1 rl<!lz 0<!11 ii<Dz . d Supongamos que -¡¡;--;¡y - Ty -¡¡;- ,¡.O. Sm emllargo, se pue e 

demostrar que las fórmulas definitivas (11) y (12) (que aparecen 
más nbajo) son tambión vúlidns para el caso en que esta expresión 
es igual a cero, siempre y cuando por lo monos uno de los determi 
nantes qlle figuran en estas formulas es diferen te de cero. De las 
igua ldades (10) tenemos: 

ay <iz 

<k 
dt 

8z 8y dz 8.x 

cly_ 
rlt 

{)z {)z 

dz 
dt 

iJCD1 iJCD, _ éXD1 00>1 

ax i)y {)y {)x 

Por tanto, en virtud de la fórmula (4), la ecuación de la tangente 
tendrá lo forma: 

X-.x Z -z 
cltll1 éiCI>2 _ é)(J) 1 ~ iJCil, iJ(fl:_ {)(1)1 é)(f)•' 

eh iJz i)z iJz dz dy dy dz 

o, utilizando determiuantes : 

X - .x Y - y Z-z (11) - --- = 
0\DI 00>1 O<.D , O<D I c?<D 1 iJCD 1 
IJy 8z {)z a.r: Oz {)y 

iJCD, éj(J)2 {)(II2 Qll>. OllJ. 0\D. 
íJy oz i)z i)z i)z i)y 
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La ecuación del plano normal será 

(}(ll,c)(ll, é)(l), íJil), U()),UID, 
01/ th éh <Jx ()z <Jy 

(X -.r) ,¡q,,(}(ll. +(Y -y) 
é)(D:OC!J2 

+CZ -:) ,)(!¡.(}(D. =0. (12) 

dy <1: th ,Jx rJ.L Oy 

Flg. 1!11 

Las últimas fórmulas son v.1lldas sbl11 cuando en éstas por lo 
menos uno do los dotermioanlcs es diferente de cero. Si en un punto 
de la curva lodos los tres determinnntos 

<JIIJ, d(D, (}(11, 0<11, <llll,rllll, 

iJy iJ: íJ: iJr iJr rly 

dtll,U()), (/()): (}(11: cJcl>: tAA: 

au th iJ: ilz íJz íJy 

8e anulan, el punto mencionado se llama punto síngu/ar de la curva 
en el espacio. La curva puede no tener ningunn tangente en este 
punto, Igual que en los puntos singulnres do las curvas planas 
(véaee § 19, cap. Vlll). 

e Jem pl o 3. llallar las ecuacione$ de la tnngonlo )' del ¡tano normal 
ala curva definida p<>r la intcrse<ción do la Miera ~· ·1 v' + 1 = 4r', )' el 
illndro z' + v' - 2rv en el punto M (r, '• r V2> (li¡¡. 1U7}. 
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Sol uel6n. 
11>1 (r, y, <) = z'+v'+•'-lor•, 

a>2 (z, y, :)= z• + v' - 2r¡¡, 

~· = :Ir, ~· = 2v. 0:,• = 2• •. 

aCD, 2r aa>. = 2v-2r. OCDs =0. 
az ··av d: 

L.os vE~lores de la.s derivadr~:s en e l pul)tO dado M serán; 

a:;s - 2r, ':' - 2r, a:• - 2r Vi, 

W>• ., tl<lla = O, II<Dz O 
-;¡z -'· ov -;¡: - . 

Por e:~o, lA ecuación Uc la taugento es 

X - r ¡··_, Z- rV2 
-o-= Vi =--=-r-

r In ecuación del plano oorroal 

Vt(l'- r ) - (Z - r 'VíJ=O. 

~ 3. II EG I.AS OE VEIII VACJON OE LOS VECTORES 
(FUNCIONES VECTORIA LES) 

Hemos definido la derivada del vector 

r(t) ~ 'P (1)1 \- ,P (t)J + X (t)Jr 

os iguul n 

,.• (t) ~ cp' (t) i + .p' (t)j + x' (t)/o. 

(1) 

(2) 

De ~sta definición se deducl' inmediatamente que las reglas 
fundamentales de la Mrivación de las fw1ciones son válidas también 
para los vectores. 

Introduzcamos ahora cierta• fórmulas do rles·i,•ación de las 
funciones a partir de los v~r tores. Esws fórmu las nos ses·án necesarios 
más adelante. 

I. La derivada de la swua de L'eCiores fS igual n. la sunw tlt' derivarlas 
de estos vectores. 

En efecto, si están dados dos vectores 

su suma será: 

,., (1) = ,, {t) i + 1j1, (t) j + )(¡ {1) k. } 

l'z (1) = 'l't {1} i + "'" (1) j + x, {1) k ; 

1's (t) + t·z (1) = 
= lcp, (1) + 'P: (t) li + l.¡s, (t) + .P2 (t) l.J + lx. (t) + x. (1)1 k . 
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Según la definicl6u, la derivada de un vector variable es: 

d[ ¡•,(t)d-:- " : (t)] = [•p,(l) + '!': (t)J i + [>t. (1) + 1ll: (t)l j + 

1 !;.:.(t) + Xz (t)f "~ 
6 
d( ,., (IH- r 2 (tjJ 

dt 

+ [x; (1) + x:(l))k - o,;(l) i + '1'; (1) j + x 1 (t) k+ q¡i(l) i + 
+ t,(t) j + xdl) k= ,.;+ l'z. 

Por tnnto, 

d[ ,., (1) ± ·~<.11 = ~ + el•·· . 
tit át dt 

11 La deno:ada dd producto escalar de dos 
~diante la fórmula: 

tl (r1rz) dr1 -l... dr: 
-d-,--=--;u-r:' "•--;¡, 

(1) 

l'et: lores se ~:rpresa 

(fl) 

~~~ efecto, si los vectores ,., (1); ,., (1) están definidos por la5 
fórmulas (3), su producto escalar es igual 

Por 0110 
,., (1) 1'~ (1) <l'o'l'z + ..Po.Pa + X•X•· 

tl(•····.l . . . . . . 
~~~ = q,<rt+ q,IJ'2+'1•o'l'z+'l•o'l'z+ X• X.+ X•X2= 

= lrr;~ + 1/';'1': + úx.> t-l<r,<h t • .,; t- x.x.i> = 
= 1•1 ;t + t;J -t x;k¡ (!fii + 'hJ l y""k) + 

1 (op,i + .p,j 1 x,J.·) (q·~l + WiJ + xík) = J¡•!. , .• + r, dr, 
di t# 

Queda así demostrado ol teorema. 
De la fórmula (fl) se deduce siguiente corolario Importante. 

Corolario: Si. e ti 1111 V«lor Ltnitario, es dtclr, 1 e 1 ... 1, ru dtri-
~'Gd4 es un vector perptndú:ular al vector unitario. 

Drmoalración: Si e es un vector unitario, entonces: 
t'C - 1. 
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Derivemos ambos miembros de In última igualdad respecto a t; 

e.!!!.... ~r =O, 
dl dl 

ó 

2r.!!:!!.._=0, 
di 

es decir, el producto e.~calnr 

l'.!!!:.._=ll, 
di 

lo que significa que el vector ~~ es perpendicular al nctor c. 

JII. Si 1 (t) es una luMi6n escalar y-;. (1) es lunci6n vectorial, 
enloMes la derivada del prodr.u:to f (1) · r(t) se expresa por la f6mmla; 

d (/¡:) = !!L ¡: + 1 ti¡: . (111) 
di di di 

Dcmoslrari<in: 
Si -;. (t) se determina por la fórmula {1), rutouc~s f (t) -;. (t) = 

=IW•W i i/001jl00 J+/Wx00k. 
Según la fórmula (2), tenemos: 

d(/11)·¡:(1)) ( d/ 1 dq>). ( df 1 dt) . -' 
<lt = --;¡¡ q ; -¡¡ , r- --;¡¡'~> 1 di J , 

( .!!.!_ x ~ 1 dx) '' = !!!._ (<¡i + 1j>j i xkl + 
di c/1 dt 

( 
dq· d~· dx ) tlf - d¡: 

i 1 dt i f di j + dt ,.. = dt ,. -l !'-;¡¡. 

lo qul' se trataba de drmostrm-. 

Si 1 (t) = a I'On,l. ent<>ncl's <!f. = O y sr drdtu·t• In rl'¡¡ln dt • 
siguiente. 

1 V. El factor constante numérico se puede sacar fuera riel signo 
de la derivada 

d (a.¡: (t)) =o d¡: = ar' (1). 
dt dt 

(IV) 
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De modo aná logo al empleado en la fórmulo 11 se demuestra quo: 
V. La derivada del producto vectorial de los vectores 1-, (t) y r2 (1), 

se determina por la f6rmula: 

d(7-,r rJ 
lit 

dr 1 L r. 
1 1•

1 
r dr,. 

rlt • dt 

§ ~. UEIII\' AOAS PlllMEilA V SE<:UNUA UE UN VECTOR 
RES PECTO A LA 1,0 NGIT UI) Ot;L ARCO. 

t :U R\'ATURA OE LA CURVA. NORMAL I'RINCIPAL. 
VEWCIOAD Y ACELERACION OEL P UNTO 
UURANTE EL MOHMJENTO CU ilVI LI NEO 

(V) 

La longitud del arco• ) de una cut·va en e l espacio M0A = s 
se determina de manera sc!llcjante a la definición de una curva plana 
(fig. 1!J8). Cuando e l punto variable A (z. y, z) se desplaza a lo largo 

do la rnrva. lo lon¡¡ilurl llel an·o s ' 'MÍII y. ,.¡,-c,•crsa, t'nnndo s 
varí a las coordenadas,., y, : del punlu vadnble A dP la curvn varían 
también. Por lnntu, se puede <'cmsidcrar las conrdenaclas r, y, z 
del punto variable A de la ctn•vn rutnn luuciunes de la longitud del 
1\l'CO S: 

z - •r (•). 
y - w (s), 
z = X (s). 

En estas ecundones paramélrica~ dt• la curv<~ ~~ pnrúmctro es 
ls longitud del arco s. 

• ) La longJtud del arco do uno curv~1 l'n el espac1o sn determino del modo 
lllme)anle a la da un• curva plana (vf. ... c § J. cap. VI y f 3 cap. X 11). 
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El vector OA = ,. se expresará correspondientemente en la 
lorroa : 

6 
,. = q¡ (s} ·i + .p (s) j + X (s) "'• 

r ~ ,. (s), 
es det:i •·, e l vccL<n· r es una !unción de la longitud del arco s. 

Aclaremos el sentido gcon•élri co de la derivada*. De la figu
ra t 98 so deducen las s i¡.:uientcs igualdades: -.~!0 1! ~ s, 

011 
AB = 

AB = L\s, M;iJ = s 1 
r (s), ÓB - r (s t L\s), 
t\r ~ r (s 1 L\.<) - J' (s). 

t\r ..1 /J 
-- =-::::::: -

!!..• 

L\s, 

l l~mos visto , 0 11 e l § 2, c¡nc el vector ddr = lim t\t: cslú orientado, 
& 4 f- tl !!t. ~ 

siguiendo la t nngente a In curva en el punto A , en dirocción del cre-

timicuto de s. Por o tril ¡>arte. tenemos la igualdad: lim 1 ~ 1 = t 
/18 

1 lí milt: de In rnzón de lnn¡:it ud de la cuerda c.on respecto al la rgo 

d 1 • ¡1 1' · · dr · · d' · 'd e arco . -ur ro nSif.(IIIPule, ds Ps 1111 \'Crt.llr umtflflo mg• o 

sigui t' ndn •l 1(1. Ctlll;...rt•utP; riE"signcmo!-4 esto vcrlm· por a: 

!!.:.:. = (J. (2) 
d.• 

Si t• l \'t..-"Cl or ,. rshi dn tl o pc\1' fa~ pl'oycrt'innrs: 

Cl llOJH' l_.S: 

,. .Ti 1· yj ·l zk , 

d.r 
o -

"' 
.:!.!!.._ ) 
d.• 

dz 
--k . 
ds 

(3} 

• • Esla corrolarión, eonlu bcmo~ d€'mostarado (§ l. éll l), VI) para unn 
curv:~ ph!IHt. Si' vcJ'Ifita, lnmhión para una curva en e l espado r (t) = <p (t) t + 
+ ~-y¡ .1 + Y. (t) ''· • i 1"' uerh•nol~s de l•s funciono.< •1 (1), '1> (1) y x (1) son 
~~ontJn•M.S y no se M1•dan simult.anram<"nto. 
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d'r 
Exnminerno:; nlwrn IR segunda derivnda rls' de la función ' 'ect<>-

rlal r, es dedr, <le In d~rivada tlil· y detnOSI!I significado gt•urnHrico 
IS 

do t•stn se¡¡und;~ derivado. 
Dt> la fórmula (2) se deduce: 

d2
r d [d•·] da 

ds' = d; -;¡; = -;¡;. 

Por ll111LO, tl~bl'nll>s caknlal' lim2(J 
L\--. 1. \:.: 

f'l~. /99 

En la figura 199 se ve que AB = L\s. AL a , BK ~ u l- 11a. 
Trnccmos d~l punto lJ el vector B f. , = u. Del triángulo 1J 1\ 1, , 
tenemos: 

81\ = 11/.-1 + f., A 
o. 

o Ó<J=(J j /, ,A' 
Por taulo, L,f{ ~ /111'. Puesto que, scgcí<l lo denwsll·¡l(lu, la 

longitud del vec\or o no cambia, entonces 111' 1 = 1 u l1t1 1. 
por consiguiente el triángulo BKL1 es isósceles. 

El ángulo L\q> en el v6rtice de este triángulo es el ángulr1 de t·ota
ción de la tangente a la curva. cuando pasa del punto A al pun
to B, es decir, el ángulo corresponde al Incremento de la longitud 
del arco /1s. Del triángulo BKL1 tenemos: 

L1K=IM1=21u/lsen Ó
2
lfl /=2/sen ó

2
<p 1 

(puesto que 1 a 1 = t). 
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Dividamoa los dos miembros de la última ocuacióo por ós: 

1 ~1= 2 1seu 
6
2rp 1= seo 

6
2q> ~~~ . 

1.\s l!.s ~ l!.s 

2 
Tomemos limites oo ambos miembros de esta igualdad para ós-. O. 
En el primer miembro obtenemos: 

lím ~ ~~- ~ .!!!!._~ Al -·• t\s - ds · 

Luego, 

ócr 
sen2 

= l. 
~ 

11 hl 
tu .. O 

2 
puesto que en el raso dado consideramos las curv;ls que tienen como 

límite lim ~~ y, por cmtsiguiente órp- O cuando ós -~O . 
.)•-U !..l.) 

Asl, d~spués de Lomar li miles, tenemos: 

1 ~; 1= óli~ol ~;· 1· (lt) 

La razón (en valor absoluto) del ;íugnlo ócp do rotación de la tangente 
c·on respecto n la longitud ós del arco AB, cuando se pnsa del pun
to A al punto B se llama (igual que para una r.urva rlana) rurvntura 
media de la línea dadn en el ~e¡::mcnto AB: 

curvnlura m~clin=I~J. 
/!..~ 

~1 límite d(' la curvatura medio, cuando tl.s ..... O, se llama 
curua/ura de la linea en rl puntu A y se designa pot K: 

F·." = lim ~~~. 
" '-·o tl.s 

De la igualdad (4) se deduce que 1 ~: 1 = K. es dedr, la longitud 

de la derivada del vector unitario• ) de In tangente respecto o la 

• ) Hecurdcmos quo la dorivada do un veetor l':S también vect or y por 050 
8~ powde hablar d~ la loogltud d~ la derivada 
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longitud del arco es igual a lo. curvatura de la línea en el puntG dado. 

PuestG que a es un vector unitario, su derivada wdo es perpendicular 
S 

a éste (véase § 3, cap. 1 X, corolario). 

Así, e l vector ddo está dirigido, siguiendo la petpendicular al 
S 

vector de la tan gente y su longitud ea igual a la cu,·vatura de la 
curva en este punto. 

Delinición: Una recta que coincide en dil·ección con el vector do 
ds 

y pasa por el punto correspondiente de lu run•a so llama normal 
principal de la curva en el punto dad o. J)esiguemo$ por 11 el vectoJ· 
unitario de esta dirección. 

P 1 1 · d d l do · 1 1 K uesto que a oogllu e vector ds es 1gua a a curvatura 

de la curva, tenemos: 

.!!!!...=Kn. 
ds 

La magnitud ~, inversa a la curvatura, so llama radio de cur

vatura. de esta línea en el punto dado y se designa por R, os decir, 
1 K = R. Entonces, se puede osc .ribir: 

d0
1· do 11 

-¡;z=-¡;=¡¡ (5) 

De la fórmula (5) se deduce: 

(li) 

Pero, 

Por tanto, 

(ü') 

La úHima fórmula permite calcular la Cltrvatura en un punto 
cualquiera, de una curva dada por sus ecuaciones paramét l'icas, en 
las que el parámetro es la longitud s del arco, (es decir, cuando el 



radio vector del punto variable de esta curva es una función de la 
longitud del arco). 

Examinemos el caso en que el radio vector r es función de un 
parámetro arbitrario /: 

1" - 1" (t). 

Supongamos que en osto caso, la longitud del arco s es una 
función del parámetro 1. El cálculo dé la curvatura so efectúa del 
modo siguiente: 

dr d1• ds - - --
dt ds dt 

(7) 

Puesto quo•) 

1 ~l= i ; 
entonces: 

(8) 

Derivando los dos miembros y dividiéndolos por dos, tenemos: 

dr d'1• ds tfs 
(9) 

Do In fórmula (7) so deduce: 
dr d1· 
ds dt ds 

dt 
Derivando respecto a s ambos miembros de la última igualdad 

ten~mo3: 

•) E• ta igualdad ~• deduce d~ 1 ddr 1- lím ~~~- Poro t.r es la euerda 
' h ... O á.s 

del '"'o de la longitud M . Por eoo, J!:/ tiendo • 1, cuando t.r--+0. 

23• 
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J nt roduciendo en la fót·mula (6) la expresión ~ncontrada para~:~, 
obtenemos: 

( rf
7. ) a (.!!::...)a_ 2 rf,. !!..! . .' .!!::_ .!:._ + (!!:!:...)2 ( dts )• 

dt' dt dt2 dt dt dt2 dt dt1 

( :;.)" 
Expresando ~ y~! en función de las derivadas de ,. (t), a partir 

de las fórmulas (8) y (9), obtenemos•): 

(!:!:_)2 (!!!:..)2- ( ¡f /' !!:!:...)2 
df dt dt' dt 

(10) 

La fórmula (10) se puede escribir también en la forma .. ): 

[dr d'r]' 
K'=_!_ = dt X dF 

n• { ( ~: .. rr (11) 

• ) Transrormemos el denominador del modo siguiente: 

( :; r ~ { ( ~: r r { ( ~; r r 
Aqul no podemos oB<:ribir ( ~; ) • , puesto que ( ~/; ) 2 

designa el cua· 

drado OS<:8lar del vector~; , rníentras que { ( ~; )'} 
3 

des igna el cubo dol 

n6mero ( ~; r. La expresión ( ~; )' no líen o seolído. 

••¡ Hemos aprovechado la ídentídad a'b'- (a&)' - (a x b)'. Para demos
trar que esta identidad os v'lida es suficiente escribirla en la lorma: 
1 41b1-(abcoscp)l = (ab son cp)•. 
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Hemos obtenido la fórmula que permito calcular la curvatura 
de lu curva en cada uno de sus puntos. dada por las ecuaciones 
paramétrícns arbitrarias. 

Si, en un caso particular, la curva es plano y está situada en el 
plano Oxy, sus ecuaciones paramétricas son: 

X= q> (!), 
!J = Ij>(l), 
z ~ o. 

Sustituyendo la.s expresiones de x, y, z en la fórmula (11), obte
nemos la fórmula ya conocida (véase cap. Vl), qne determlna la 
curvatura de unn curva plana dadn por las ecuaciones paramé
tricas: 

K = ) t¡/ (1)11>' (t)- t ' (t) •P:· (!)). 
ll•r'(tlf+ (>l>' (tlfl '' 

Ejemplo. l lallar lo eurvaturn do In hélito 

r - la C'U"~ 1 f- ,la o;:eu t 1- k a m~ 
en un punto arhilrario. 

Solución: 
dt• iJT la st•u 1 ju co:- t 1 lo'ttrfl. 

dl~· 
d¡:f - l lt cu-. t-.}il Sl"U 1, 

dr d'lr l 1 
.1 k J -¡¡¡-X-¡¡¡:-= - a ~'"\" l a co~ t a m = ;,-:m ~('11 t - .Ju.'lna cos 1 

- 11 rn¡¡ 1 -n ~f'n 1 O 

( .!!!:.._ .!!~)' dt X dt• a• (m'-1 l), 

{ ~~ )~- a1~l'n"~ t +n~cos' t+n2m! a2(t-{ m2), 

t>or tonto, 
1 a-' (m:t 1 1) 

í/:1-fat ( 1 + m'JI" = •••11 1 m•)•' 

Ir - « (1 -l- m:) ruu~t. 

t\sl, el rad1'o .JQ curqa(llrn ,fe h1 Ju.;lke ros c•m~tuntr. 

Observación. Siconprc se puede suponer quo una curva plana 
cslíi situada en el plano Oxy (lo <tne se puede demostrar fácilmente, 
transformando el sistema de ~oordenadas) . Por consiguiente, en 

d'z 
el plano O.~;y, z = U: pero en este caso, ds• = O, y, por tanto, el 
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vector 11 está situado también en el plano Oxy. De aqui·se deduce 
una com;lusión in,portante: la normal principal de una curva plana 
está situada en el plano de esta curva. 

Velocidad de un punto en el movimiento cur'l'ílinco. Si un punto 
móvil en un insLnnle t se encuentra en el punLo M, determinado por 
el radio vector OM = r (t) (fig. 196), y en otro instante t + 61, 
en el punto M, determinado por el radio vector OM, = r (t + Al), 
entonces el vector M M, se llamo vector á e desplazamiento del punto. 
La razón del vector de desplazamiento Jlf M 1 respecto al incremento 
correspondiente del tiempo Al se Unmn velocidad media del punto 
durante un lapso 

- Jl/111 1 67- - . 
Vn.ed~---;¡- = t_;¡ =M t'i. 

El vector de la velocidad media está ol'inntado a lo largn de la 
cuerda MM, (fig. 196) en la dirección del movimiento del punto 
(durante el movimiento rectilíneo la dirección del vector coincide 
con la trayectoria). 

La velocidad del puuto ~~· ou el instante dado se determina por: 

ú · ¿-;. 
11= lím (V..,.11)=lím -- = - , 

Ar - • O t\1-0 ó/ dt 

es decir, 
t17-

l' = -- . 
dt 

(12) 

Por consiguiente, se puede enunciar lo siguiente: 
La volocidad del punto en un instante dado es igua l n lo primera 

derivada del radio vector de esto punto respecto al tiempo. 
En virtud do la fórmula (2). las proyecciones de la velocidad 

sobre los ejes de coordenadas son: 

l.- dy. . - ' dt 
dz l'z=-- . 
dt 

Determinemos el módulo do la velocidad según la fórmula (3): 

(13) 

Introduzcamos lo longitud s del arco (como lo hemos hecho al 
principio del presente párrafo) y consideremos s como función del 
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t iempo 1. Entonces podemos escribir la fórmula 12: 

- dr dr d.s -
U=-=-·-=O·U (14) 

dt (/.$ dt 

donde, u-- ~: es valor absoluto de la velocidad, a es vector unitario 

orientado a lo largo de la tangente en la dirección del movimiento. 

Aceleración de un punto en el movimiento curvlllneo. En el 

§ 25, capitulo 11 J, hemos considerado la aceleración del movimiento 

rectillneo. Análogamente, en ol movimiento curvillneo, la segunda 

derivada del vector de la velocidad respecto al tiempo se llama 

acelerad6n ¡¡; ele un punto: 

pero 

Por consiguiente , 

dÜ 
W=-; 

dt 

_ dr 
v=-. 

dt 

r,. 
111=--;¡¡;:· 

A partir de la fórmula (14) obtenemos: 

- dv d(vo) W:a-= --. 
dt dt 

(15) 

(16) 

Desarrollando la última derivada según la fórmula (11 1) § 3, 

tenemos: 
- dv- da 
w= - cr +v- . 

dt dt 

Transformemos la derivada ~~ • usando In fórmula (5): 

ia do (/.$ n 
-=-·-~-v. 
dt ds dl n 

(17) 

I ntroduciendo lo expresión de ~~ en la igualdad (1 7), obtenemos 

en defini Líva: 
- dÜ - ,} ñ w=-·o+ - . 

dt R 
(18) 
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Aquí, o es el vector unitario orionlltdo a lo largo do la tangente 
en dil·ección del movimiento, ñ es un vector unitario dirigido n lo 
largo do la 110rmal principal. 

Por consiguiente, se puede interpretar la fórmula (18} o.sí: la 
proyección de la aceleración de un punto sobre la tangente es igual 
a la primera derivnda del valor absoluto de la velocidnd; la proyec
ción do la ac~lcración sobro la normal principal es iguolol cundrado 
de la velocidad dividido ¡~or el radio de curvatura de Jo. trayectoria 
en el punto dado. 

Puesto IJ\11! los vectores 'G y ñ son mutuamente Pllrpendicularos, 
el módu lo de aceleración se determino por In fórmula: 

f/1 = y(.!!!!..):+('})' (19) 
dt 11 

§ r.. PLANO OSCULAUOil. IJINilllMAL. TOHSION 

Oefini~iún l. El plano que pasa por la tangente y la normal 
principal a un~ curva dadlJ en el punto ,¡ se llama platto osc(l./ador 
en esto punto A. Cuando una curva es plana, ni plano osr.ulador 
coincido con el plano de la curva. Si la curva no es plana, dos planos 
oscuiAdorcs on los puntos P y P, de la curva, forman entre sí un 
djedro ¡t. Cuanto mayor os el óngulo J.l. tanto más la curva se rlife
rencia de la curva plana. Con el {in de precisar este problema intro
duzcamos In definición siguiente. 

Dclinicíóu 2. La normal a la curvtt, perpendicular al plano 
osculador, se llama binormal. 

Tomemos un vector unillll'io /J sobre la binormal y dirijámoslo 
do tal modo que los vectores u. 11, (J lnrmeu untt toroa do misma 
orientación que los vectores unitarios l, .1. k de los ejes de coorde
nadas ((igs. 200, 201}. 

En virtud de In defiuición do los productos vectorial y e.~cala1· 
de vectores tenvmos: 

,, - u •' 11; ,,,, = 1. ( 1) 

JI 1 · d tlú S • 1 r· l IV § " Ha emos a denva u ds . cgun a .ormu n ( } .,, 

lliJ a <a x n} da - dn 
--=---=- X n -j- U .<-- . (2) 
lis ds ds ds 

da n. 
Poro ds ~ R (véase § 4}, por eso: 

dij X 11 =_!_. 11X11 =0 
d.s R 
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y fórnouln (2) looln In forma: 

df> d/1 
-=O 
ds d.< 

(3) 

Parliendtl de la de(inición de producto vectorial M deduce que 
(i{¡ . 

el vertor ds es perpond1cular al vector de 111 tangente a. Por otra 

.u. 
partr, ,(s •·s perpcndirular .1 /1 piiCSLo <TU~ l1 1'< 1111 vector unitario 

(véase § 3. ~··rol!lri,.). 

l'or tanto, el vector "-
1
' es perpendicular tamui<;n "a y IJ, es decir, 

dx 
es colinPnl ol vt•cliJr 11. 

1 diJ 
ON<igucmos pvr 1' lo loul(itud del vector tf, , es decir, pon-

gamus 

1 ~.~ 1= 
1 

1' 

Enl<Hu·e~. 

dll 
11. 

ds 

L1 ¡na~,¡nitud )· ><' lla111U tor.<if>11 de la <'llfVd <lada. 

Fl d•ndrn ¡1, (orm>ul" ¡wr los plan<>H nsndadorcs com:.•pnndiente~ 
n dll> puntos de la <'llr\'' e' ll(nnl al áu~ulu fnrrn.<dn por lns uinorma
le~. t\n;il.,¡¡am<'lli<' a la fnrmuln (t.) § 4 cnp 1 X, se r>ncdc escrillir: 

1 

t/1• 1- lím -''-
ti., 1 "' • • 1 \s f 

¡\si, la torsión 1l<l In ~urva c11 el pu11~0 A, 011 valor absnlulu, es 
igual al lírnite A que tiende la ratón del ángulo 11 formado por los 
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planos osculodorcs en el punto A y en el punto vecino B, respecto 
a la longitud 1 ÁS 1 del arco AB, cuando .1s-0. 

Si la curva es plana, el plt~no osculodor no varía su dlrt'Cción 
y, por tanto, la torsión es igual o ~ero. 

De lo delinición de torsión se deduce que esta magnitud caracte
riza la desviación de lo curvo en el espacio respecto a la curva plana. 
La magnitud T se llama radio de torsi6rt do la curva. 

llallcmos la [6rmula paro calcular lo torsión. De las fórmulas· (:1) 
y (4) s~ deduce: 

1 ¡], 
-11 = 0 r <L• 

1\lultiplicando (cscalnrmeulc) ambos mic111bros por n obtenemos: 

..!... 1111 = n [o x .:!!!._]. 
T tls 

El seguncln miembro de esta igualdad es el lla madn producto 

mi:.to (triple) de tres vectorc~ 11, o y ct/11 
• Como sabemos, tal pro-

' S 
dueto no varía por la permutación de los factores en o1·den 
circular. Com(l 1111 1, escribamos la última igualdad eu la 
forma: 

1 l d11 ] -:¡-=o -;¡; ..; n 

ó 

..!...=-o[n x~J. 
T t.ls 

(5) 

Pero, como 11 
á'r 

R ds' , entonces: 

.:!!!._ = R !!.;__ + .!!!!_ . !!.!:._ 
t.ls tls3 d.s M 

y 

[ n X ~]=R ,¡.,. X {n~+.!!!!._~}= 
cls cts• di ds cls1 

= R2 [ b X !._r_] + R ~ [ ,f r X !.!:._] . 
dsz d$3 cls dsz rki" 

Puesto que el producto vectorial de w1 vector por sí mismo es igual 
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a cero, rf,.] 
ds' =O. 

As(, 

[ n x !!!!...] u•[ d1
,. x .!..!:...] 

d.f d.•' d.•' . 
Notemos que a = ~;· ; según la igualdad (5). de donde: 

...!._=- R' d•:_ [ rf~ x tJ',. J. (6) 
T ds ds· M 

Si el vector r está oxpresndo en función do uu ponímclro arbi
trarlo 1, so puede demostrar-) (u tilizando el mismo procedimiento 

• ) Elcctivamont~. 
,¡,. dr ds 
tlt d$ di. 

Dfnvttno• una \ 'I'L mi! t!'la tgua1dad rf"!i!Jl('ClO a l; 

d"r d ( Jr) d d1 dr d'1 J1r { d1 }' d r d11 di' T. ,¡, di -,, +-;¡¡- di'=¡¡;: di +T. Tri' 
Volvtmo~ o derJ,~ar n'"l'"''c·tu a t: 

d• r d { d1r) rl• ( d• ) : dlr ,, d1 d2s J ( J•· ) d• d'• d r d•1 dil - 7ii *(11 dt -;¡¡ -1 (i;: ... .¡, dii + -¡¡¡ di di "Cffi + T. -;¡¡3 -= 
•l''r { d• ) !1 • tfJr 1h fl'l• 1/r d~'~• 

- ¡¡,., -;¡¡ 1 .i ¡¡~: ,,, di'' 1- Tr tlt:• • 

Forrntnu• t\1 produclll oli\lt• ( tr i(ll4•) 

!.!_ (~ d'r} dr ds { [:!;!. (.!!-)' -t dr <12•] 
d t dt> X dt• d. di d•• tll ds dt> X 

[ 
d'r ( ds )• J!r d• .,:, rlr d''']} )( -;¡;~ Tt ...._ 1 J.: Jt --:;tr t -;¡,- 7ti · 

D~•rrol41ndo Ml('O pruducto H·glut Jn r.-.gJa dt' multtphrHnt'lu ti~ 1~·~ p<•lioo
mfoe y orrutitndo lod os IoM h•nnnu'S c¡ut~ rontcogan Jlur lv tttl•lhr5 ,)l • .,. fartor~ 
veetorJalo.s Idénticos (pul•.:oto qu¡· l'l prfl<lur tu mixtu dt' 111·~ furt Ctrf'l'l. t•n t•l cual 
aun<1uo d<Nt faetorl\.~ son itl~n lt<'Ol'l ''ll 1gun 1 3 cero) ublt•IH'IIIH!'I: 

dr { J'!.t• .!!._l r) dr { ,¡2.,. ')(' d3r) { d• } • 
dl dt2 dl•' 11• d!"l d13 cll 

obltuitndo •~í la ecuaciún bu•c.ada. 



que en el párrafo anterior) que 

!!!:[d"r X tf'¡•J 
dt dt' dr 

H ~: rr 
1 nt.roducieodo esta u presión en la fórmula (6) y sustituyendo R• 

por su expresión según la fórmula (H) § 4, tenemos en definitiva: 

t 
¡= 

dt· [ <fr tft· J --x-
dt dt2 dt' 

[ 
¿,. d'-r] -x
dt dt• 

(7) 

Esta fórmula permite calcular la t.orsión en cualquier punto de 

la curva, dada por sus ecuaciones paramétrleas en el cuo de un 
parámetro arbitrario t. 

Como conclusión anotemos que las fórmulas que expresan las 
derivadas de los vectores o , IJ , n , se llaman /6rmulas de Serret
Frenet: 

do u dn o b 
-¡;= -¡¡· ------. 

ds R 1 

La última de ellas se obtieno asi: 

n = b X o, 

~ = d (b )( o)= .!!!._ X o + b X .!!!!.._ = .!!.._ X o+ IJ X .!!.._ = 
ds ds ds ds T R 

Pero, 

n X o = - b; IJ X 11 - - o. 
Por eso, 

EJeropo: Caleular la torsión del héliee 

r - lacost+J<asent+k ami. 
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1 6. PLANO TANGENTE Y NORMA L A UNA SUPERFICI E 
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F (z, y, :) = O, (1) 
la ecuación de una superficie. 

1 ntrodu:camos las siguientes doliniciones. 
Definición t . Si una recta es tangente a una curva cualquiera 

situsdo sobre una superficie y pasa por un punto P, esta recta so 
llama tangente a la superficie on el punto P (z, y, z). 

Puesto que una infinidad do curvas, trazadas sobre In superficie, 
pasan por el punto P, en general, existo en este punto, igualmente 
una inlinidad de tangentes a esta superlicie. 

lntrodu:.camos las nocion!'s sobre los puntos singulares y simples 
de una superficie F (z. y, :) O. 

. tiF dF iJF SI rn el punto llf (z, y. :) las tres dertvadas a~ , dy • iJ: son 
iguales 1\ cero o, por lo menos, una de estas derivadas no existo , 
entonces M es un punto slngul~~r de la auperflcio. Si en el punto 

111 ( ) 1 d 
. d iJF éJF 8F . . z, y, z as tres crtvn os d:r , dy , {)z extsten y son conttnuas 

y por lo menos una de éstas es distinta do cero ouiOuccs M es un 
punto simple de la superficie. 

Ahora podemos enunciar el teorema siguiente: 
Teorema: Todll$ /11$ tangml" r«lll$ a la suptr/iclt dada (1) en 

su punto slmplt P pcrtentctR a un mimw plano 
Oemostu eión: Estudiemos en la superficie una curva!- (fig. 202) 

que pasa por el punto dado P de una sup~rfici~. 
Sean 

z = <P (1); y - lj, (t);: = X (l), (2) 
las ecuaciones paramétricas do osta curva. 

La tangente a esta curva será una tangente a In superficie. Las 
ecuaciones de esta tangente son: 

X-z >-y Z-: 
d.r d y = ----;¡;-
dt dt dt 
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Pongamos las expresiones (2} en la ecuación (1) y obtengamos 
una identidad respecto a t, puesto que la curva (2) está trazada 
sobre la superficie (1). Derivando eslfl ident.idnd respecto a t obte
nemos• ): 

(3} 

Flg. 202 

dr 
Estudiemos ahora los vectores N y Tt que pasan por el punto P: 

N= iJF í+ f)F J+ 8F k . (l,) 
ax ay az 

. iJF iJF iJF 
Las proyecciOnes de esto vector -a -{) -a dependen de las coor-

x. y • z 
donadas x, y, z del punto P. Notemos quo estas proyecciones no 
se reducen a cero simultáneamente en el punto P, puesto que P 
es un punto simple 

v( f)F)~ (aF)• ( éJF)' INI= - + - + - <;éO. ax ay az 
El vector 

(5) 

es tangente a la curva que pasa por el punto P y que además está 
trazada sobre la superficie. 

•) Utilicemos aqu¡ la regla para derivar (unciones complejas do l.tes 
variables. E•ta regla e• válida en el caso dado. puesto quo todas las deri-

vadas parciales ~~ , :: , a;: según la lli¡!Ólosis, son continuas. 
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5l' puede calcuJar las prO)'Ccciooes de este vector a partir de las 
ecuaciones (2), si damo~ al parámetro t el valor que corresponde al 

d'1' punto 1'. Calculemos eJ producto cscaJar de los vectores .Y y dt . 
Este producto escalar es igual a In suma de los productos de las 
proyecciones <·orrespondiontes: 

N!!.!:_ = !!.._ dx + !!.._ dy + !!.._ .!!!_ . 
dt clr dt tJy dt éJ: dt 

f ' lg. 203 

En virtud de la igualdad (3) el segundo miembro es igual a cero 
por consiguiente: 

x.!!.!:..=o. 
dt 

Oc In última ecuación se deduce que el vector .\'es perpendicular 
,¡ ¡• 

111 vector de In taogcntedt a la curva (2) en el punto P. La demostra-
ción dndn es válida para cunlqu ier cu rva (2) trazado sobro In super
ficie, y que pasa por el punto/'. Por cons iguiente, todas las tangentes 
a esta superlicie en el punto P son perpendiculares respecto a un 
mismo vector S , por lo qttc todas las tangentes pertenecen 
a un mismo plano per¡ll'ndkular al vector .\'. El teorema queda 
demostrado. 

Definición 2. El plauu, ll1rrnado por todas las tangentes en un 
punto P o las curvas trazndus sob•·c una superlicie 11uo pasan por 
este punto, se llama pla11o lan¡:mle a la superlicic "" el punto 1' 
(fig. 203). 

Notclllos que en l o~ puntos s ingulares de la supcdicie puede no 
existir el plano tangeutc. F. u ta les puntos los rectas tangentes a la 
superficie pueden no pcrtcnct'Cr a un mismo plano. A~l. por ejemplo, 
el vértice de una superfid~ cónica es un punto singular. Las tangen
tes a la superricie cónica en cst<> punto no pertenecen n un mismo 
plano, formanao tamhién una superficie cónica. 
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Esrribarnos la ecuod6u del plano tangente a la suprrficíe (1) 
en un punto s1mple. Este plano es perpendicular al ve<:tnr (4), su 
ecuación tiene la forma: 

OF (X - .r) + OP ( r - y) + '!!._ (Z - z) = ll 
a:r dy ;~z 

S• la rcuación de superficie es 
z = /(z, !/), 6 z-/1-<, y)= O. 

entonces 
dF .!!L dF ti/ flf~ = 1 - = 
cJ.r dz ti y dy ti: 

y la ecuarión del planu tangente es 

l- Z=!L(X z) f- tif (} !/)· 
i):r; 11!1 

Observación: Si hacemos t'n lo fórmula (fi') X- r ' " !J.r, 
Y -y /!.y, obtenemos: 

Z-:= dj ,\.r f 11.1 .1y; 
clr. ,Jy 

su segundo miembro es la rli r~rt·ncial total tlt·la función z 1 (.r, y). 
Por tanto, Z - z dz. A.•í. lo difcn•ntial total de uno íunciúu 
de dos variables en el punto M (z, y). que currcspoudc a los incre
mentos llz y /'J.y do las variables inder•cntlicntes .r e y. es igual al 
incremento correspondiente de la cota (z) del plarw tllllf[<'nte a la 
superficie que representa la gráhcn de la función d8dU. 

Ueliuición J. Ln recL&, trazada ¡1or ~1 punto /' (.t, y, ;), de la 
super!icie (1) de modo perpendicular ni plano tangente gl} llarna 
normal a superficie en este punto (fig. :!0:1¡. 

Escribamos lns ecuaciones de la normal. Puesto c¡ue su d•rerciún 
coincide con la del vector N, sus ecuanones son 

X - .r \"..=JI Z - : (7) 
rJF r1F ,¡¡, 

rJ.t <1!1 rl; 

Si In ecuación de la superfirie I'S 1 (.r, y), ,; 
z -/(.r, y) u. 

las ecuacione.~ de la normal son: 
X-:r Y - u Z - ; 

-_ iJf =- lif =-,- . 
d.r éJy 
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Observ~~eión: Sea F (:t, y, :) =0 la superficie del nivel para 
una función de tres variables u = u (:t, v. :), es decir, 

F (z. v. :) = u (z, v. s) - C - O. 
Es evidente que el vector :.\', determinado por la fórmula (4) 
y dirigido, siguiendo la normal a la superficie del nivel F = 
= u (z, y, :, ) - e = O, será: 

:.\'= ~i+ ~J+ tf~.-. 
es decir, 

X = grad u. 

Aai hemos comprobado que el gradiente de lo funcl6n,. (x, y, :) 
está dirigido, slgulmdo la normal, a /o su~rflcle del nlucl que pasa 
por el punto dado. 

J;)emplo. t:oenbir la I!CUación del plano tangento y ecuaciones do la normal 
a lo superrlcio de una esfera %1 + v' + •' - 1~ en el punto 1' (1. 2, 3). 

SoltK'16n. 

f(z. y, :)=z'+v•.,.:•-14 O; 
.!!._ .,.. <IF BF 
tlz -· dü'"=2p; -;;:-2:; 

p1r1 ~ 1, v • 2. : 3, lenemos: 
oF i!F 

4
. 81' 

6 ilr Z;dU 'dr · 
Por tanlo. lo ecu~ci6n del plano tangente ••: 

2(z l) j4(y 2) G(:-3) - 0 6 %j-2y¡3r-14 - 0. 
Ll! C(utlrlones de In normal "fon· 

r- 1 y - 2 • 3 
:r-~-4--n- ' 

r-1 ~-2 :-3 
-,- -y ·-a-· 

E)er<>icios para el cap!lulo IX 

llollar la• derivadl' de los vec:loro.! l. r l tOIJtl LJ arclg t. Rt1p. 
1 1 

r' ~-....,- • ~T¡:t>J 2. r ~ ••-'+J2t+klnc Rup r' - h "'-'-2..1+ 
k J " j 21.· +t. 3. r tll-l L-¡¡-. Rrsp. r ' ~2tl .l..-¡¡- 7 

4. Hollar el vec:l{lr do la tangenl~, 1~ ecuación do la langenle y la 
ec:uocl6n del plano normal a la curva ,. 11 + t•J .¡. tlk "" ~1 punto (3, 9, 27). 

z 3 v- n •-27 Rt.ap.ulla: r' t +6J .f 271<; la langento ~··· - 1- ¡- :¡:¡-: el plano 
normal es: z .¡ 6v 1 27• -786. 
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5. Hallar el veetor de la tangente, las ecuaciones de la 11\ogente y la 

ecuación del plano normal a la curva: r = l cos'y+-}Jsen t+k sen y. 
1 1 1 t • 

Rt~puuta. r'= - y•sen t+ yJcost+ykcos 2 ; lo eeuac16n de la tangon· 

X- cos•-} Y - -}sent Z-seny 
le es -•en 1 cos 1 1 

la ecuación del plano nor-
cos2 

mal: + X sen 1-Ycos1-ZcosT"" - z sen t+~cos l +'c"sT, dontlez, v. • 
son las coordenadas de un punt.o de la curva por el que pa!a el plano nor

mal (es deeir z =cos• T, v- -} sen 1, • =son T) . 
6. Hallar bs ecuaciones do la ron¡¡enlo a la curva Z"'> t-sent, 

v = 1-cost, : = 4 sen T y cosenos do los ~ngulos que forma la tnngcnlo con 

los ejes de coordenadas. Rupun1a. X - Xo - Y-Yo ... Z - Zo , cose<~ 
to lo to 

soo T cos 2 cotg y 
10 1 lo 

= son• y : cos~=ysento; cosy= c03 2 . 
7. Hallar la oc.uación do un planu normal a lo curva Z: ::!: .x'-y'~, .v~ Z: 

en el orig~>n do OIIOrdonodu. lndlcacíóo. Exprosor la curva ruedísnlo ocua
ciooe$ para.1n6tticos. RuptU6l4. z+ fJ 5:: 0. 

8. Hallar <1, "• ()un el punto t- yparalae~trvar =l (cost+•nntt)+ 

+:/sen t(f - cost)-kcos t. Rupu<sta. <1~_!,. (- l + J+ k); .,_ 
V3 

-s' - "1-k 1-ZJ+ 3k 
V'4z : tJ y¡;¡ 

9. Hollar las ecuaciones de la normal principal y do la bínormal a la 
t• ,s ti z - zo 

eurva z=-¡-; ~ -3 ; •~;¡- eo el punto (z0, v0• •ol· illlpu.,ta. li+2to-
~-vo •-=o . z-zo _ v-vo _ • - '<l 

= 1-t~ = - 2ti-to ' --1- - --z,;¡-- --¡¡--· 
iO. Hnllar la ccuael6n dt! un plano osculador a ta cu_rva y2 = z: zl-=r , 

on el punto M (l.\ , 1). Respuello. Gz-Sv-•+ 3= 0. 
U. Hallar el radio de curvatura de la curva dada por las ecuaciones 

z'+v'+•'- 4- 0, z+v-=~0. lluputlla. R ... 2. 
12. Hallar el radio de torsión de la curva: r~ icost+Jsont+ •'-.-t ( •' + .-•¡• +k --2-. /lupuula. r- 2(•'-·- 'l 

13.. Hallar el radio de curvatura y de tors ión de la curvar- t'l+ 2t•j. 

Rt~puuta. n .. .j.l(t + 9t•J''•, f = oo. 
{4, Demostrar que la curva ,.. (a,r• + 61t+c1) l+ (a2r•+b~t+calJ+ 

+(•at•+ ~st +cs) k es plana. R•tpuuta: r-"' O, por lo quo la torsión 
u nula. 
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15. Hallar la cun•aluro y lo torsión de la curvo z - •'• ~ - ·-•. •~ • yZ. 
Rupuc.ta. Lo curva\ uro M lguol o ( ~ )', la toraión 61 lguol a -Vi 

16. Hallar la curvaturo y la to.,;Ón le la curva z ,-•oen 1, ~ -<:-1/!,: 
Vi t ' 

• - •'· Rupuuta. La curvatura u ill'J&l a--¡¡ <1, lo torsión ea l¡uol a 3 •'· 
17. Hallar la ecuación do un plano tangento al hlpcrbololdo .... _,e__ 

• b' 
:: 1 en el punto (;r1, r1 • 'a)· R••puula. ~~: -JI¡{--.!¿; - t. 

18. Hallar la eeuoeión de lo normal a la •up<!rllcle a•-4~'+2<•-8 
en el puDIO (2, 2, 3). R<lpu<IIO . ~ + 4..<= 10; 3.-: 3. 

19. Hallar la ecuación do un plano tangente a lo auperlíeia •- 2zt+4r• 
ID el punto M (2, 1, 12). R<lpU<IIa. & + Sv- • - 12. 

20. Trozar un pl ano toog•nte o la •uperloeoe z'+2~•+ •' 1 de modo 

que ••• poralolo al plano r- ~~ 2: O. Httputlla. r- ~+ 2&- :1: ~. 

24• 



CAP I TULO X 

iNTEGRAL lNDEFlNLDA 

~ t. I'UNCION PRIMITI VA E INTEGI\AI. IN DEFI NIDA 

En el capítulo 111 hemos estudiado el prol1lemn siguiente: a a da 
una función F (.r), hallar su derivada, os decir, la función 1 (.r) ~ 
~ F' (x). 

En el capitulo prcseutc cc¡ nsideremos él problema inverso: dada 
una fu.nci6n 1 (z). es preciso lwll;u· uno función F (x) cuya derivada 
sea igual a 1 (x), es dec ir, 

F' (.:r) ~ f (x}. 

Dcfinieión t. Si en todos los puntos del segmento la, bl se •·eri· 
!ica 1 a ecuación 

F' (x) = 1 (x) 

la función F (-") se Jlarna p rimilívo de la función 1 (z) sobre esto 
segmento. 

Ejemplo. llnllar llllP (unción primit.lva •h· la runcióu / (:e) ...., ;?.· Uo Jn 

definición do fonei6n primitiva se deducq qu e la función P (r)= %:t es pri · 

mitivn do la 1 (2-), pucstcl que { ~~1 ) ' = z". 

Es fácil ' 'C<' c¡ue si la función dada 1 (x) tiene una fun ción pri mi
ti va, ésta no es la únira. Así, en el e jemplo citado como funciones 

• primitivas podrían figurar las siguientes: F (z) = ~ + 1; F (x} : 

z:t x3 
= 3 - 7, O, en gener&l p (X) = 3 + (' (donde ('(!S lUl8 COilS~a ute 

arbitraria) puesto que: 
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Por otra parte se puede demostrar que las funciones del tipo ; + C 

abarcan todas las funciones primitivas de la función z•. Esto se 
deduce del teorema .siguiente. 

Teorema: Si F1 (z) y F, (z) son dos funciones primitivas de ÜJ 
funcion f (z) sobre el segmento la, bl, su difereneia es una coll$lante. 

Demostración. En virtud de la definición de la función primitiva 
tenemos: 

f~ (z) = 1 (z) } 
F,(.r)=/(x) 

para todo valor de x en el segmento [a, b(. 
Designemos: 

F, (x) - F: (x). = q> (.r). 

Según las igualdades (1), tenemos: 

F. (x) - F2 (x) = f (x) -/ (;r) = O 
ó 

cp' (x) = [F1 (x) - F: (x)J' ~ O 

{t) 

(2) 

para todo valor de z en el segmento la, bl. Pero, de la igualdad 
q>' (.r) = O se deduce que q> (x) es una constante. 

En efecto, apliquemos el teorema de Lagrange (véase§ 2, cap. IV) 
a la función cp (z) que es, evidentemente, continua y derivable en 
el segmento [a, bl. En virtud del teorema do Lo¡traoge, para todo 
x arbitrario del segmento la, bl tenemos: 

donde 
q¡ (r) - '1' (a) = (r - a) cp' m. 

a < ~<x. 
Puesto que cp' (~) = O, entonces: 

q> (z) - cp (a) O 
ó 

q¡ (x) - q¡ (a). (3) 

Así, la función q¡ (r). en todo punto x del segmento la, bl conserva 
el valor igual a rp (a), lo que quiere decir que esta función es constan
te en el segmento la, bl. Designemos la constante q¡ (a) por C, de 
las igualdades (2) y (3) obtenemos: 

P, (.r) - F2 (.r) = C. 
Del teorema demostrado se deduce que si conocemos cualquier 

función primilivn F (x), de la función f (.r) entonces toda olta función 
primitiva de / (z) tiene la forma F (x) + C, donde C = const 
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Definición 2. Si F (.x) os una función primitiva de j (x), la expre
sión F (x) + C se llama integral indefinida de la función 1 (x) y se 
desi gna mediante el símbolo ~ f (:r.) dx. De tal modo, segun In 
definición: 

l 1 (x) tk = f' (x) + C. 

si 
F' (:r) = 1 (x). 

En este caso,/ (x) se llama integrando o frmci611 bajo el signo de 
integral; j (x) dx, elemento de i•ttcgraci6n o la expresión bajo el signo 
de integral y rl simbo/o ~. signo de i11tegra/. 

Asi, la inl~gral indc!inidn L'r11resenla una familia de lunoiones 
y = F (.r) +C. 

El signilicado geoméll'ico de lo iulcgral indefiuida es un COIIjuulo 
(familia) de curvas, cada una de las t·uall!s se obtiene rnl'dian!e el 
desplazamiento de una curva paralclamcrrte n sí misma hacia arriba 
o hacia abajo, es decir, a lo largo del eje Oy. 

Naturalmente surge una cuestión: lsi toda f (z) tiene funciones 
primitivas (y, por consiguiente, inleg~nl indefinida)? La respuesta 
es negativa. Sin rmbargo, notemos. por ubora sin dPmosl.ración, 
que toda función f (x) continua e11 el segmento la , bl llene una función 
primitiva (y, por tanto, una integral indefinida) . 

En el capítu lo presente vamos a estudiar los métodos que per· 
miten determinar las funciones primitivas (y por consiguiente las 
integrales indefinidas) de riertas elaSf's de funciones clemeJJtnles. 

El proceso que permite hallar la iuoti6n primitiva de una fun
ción 1 (x) se llama integración de la función 1 (.r). 

Observemos lo siguiente: mientras que la derivada de una fun
ción elemental es siempre una !unción elemental, la primitiva de 
una función elementa l puedP no expn>~arse mediantr un número 
finito de !unciones elementales. Estudiemos m;ís detalladamente 
este problema ni final del ¡Jrescute capítulo. 

De la definición 2 se dedurr: 
1. La deriuada de una integral indefinida es •cual al integrando, 

es decir, si F' (x) = f (.:t), en/Mtrs: 

O f (z) d:r)' = (F (.:t) + <.:}' = f(x). (4) 

Esta última igualdad significa que /11 derivada de una primitiva 
cualquiera es igual al integrando. 

2. La diferencial de u.na integral i111Üjinida es igual al elemento 
de integrací6n 

d ( ~ 1 (x) dz) = 1 (x) dz. (5) 

Esto se doduce de la fórmula (4). 



37S 

:i. La inUgral ind~/intda tk la dif"eru:tal tk una cl"ta fund6n 
u igual a la suma de tilla funci6n 11 de una constante arbitrarla 

S dF(.r) = F(.r) +C. 
l's fácil comprobar qUl' ~sta igualdad es válida mediante la 

dem·nci6n (las diferendnlc.' de ambos miembros de la igualdad 
sun ivuales a dF (.r)). 

f 2. TAIILA VE INTEGRALES 

Antes de proceder a 111 exposición de los método~ de integraci"6n 
darerr111s una tabla dl• intr¡rrale~ de las funciones elementales. 

La tabla de iotl'grllle• ~e deduc(' inmediatamente de la defini
dón 2 § 1, cap. X, y dt• la tabla de las derivada~ (§ 15, cap. 111). 
(Es fácil comprobar qtw IM Íl!loaldadcs de la tabla 8<1n válidas median 
te ho •lrrivndón, 1'~ •••~·ir, &t• puede verificar <fUl' la derivada 
dt•l ~~¡cundo miembru •·• i¡¡ual al inleJ:randu). 

r 7Q:,. 
1. J :zO.d:r: U.¡ 

1 
1 f ' (u -F 1). (Aquí y ~~~ los fórmulas 

~iguirntr• (' designa unn ron•tuntc arbitntrin). 

2. 1 ~ = lnj.r 1 +C. 

3. 1~en.rd.r= -cos.r+C. 

'1. i cos..td.c=s••n.r +C. 

5. r ~ = ll( .r 1 c. J (~0!'1 .r 

u. f ~ = -cutg.r+C. J st•n z 

7. 1 tg:rdr= -ln(cus.ri+C. 

R. i rotg z d.c - 1 n 1 ~~n .r 1 + C. 

~1. i ex d.c =e' + (', 

tu r axdr=-u' t ('. . J 111<1 

11. 1ld.rr=al'\"t¡;z+C. 
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11'. 

12. 

13. 

13'. 

14. 

) 
dz 1 ;r 

--=-orctg-+C. a'+x2 a a 

J .z dz ,=.!. ln¡a + z/+C. 
a-x 2a a -x 

r dz =Orcl!(ln:r.+C'. 
J vt -:r= 
r dz = nrcscn.:: +c. 
J Va•-.? a 

r '!" .=lnlx+ Vx2 ±a'i+C. J V:c±a-
Obscrvación. En la tnbln do las derivadas (§ 15, cap. 111) no 

hay fórmulas que correspondan a las 7, 8. 11 ', 12, 13' y 1/o. Sin 
embnrg.o. es fáci l comprobar c¡uo estas fórmu las son vá lidas media u te 
la derivttci6n. 

8u el caso de la fórmula 7 tenemos: 

(-In (cosr()' =- -.sen z = tg z, 
cos;r 

por tanto, S tg :r dx - In 1 ros x 1 + C. 
Eu el caso de In fórmula 8 tenemos: 

( lnl ~on ri)' =~=Cé•ll(.t, 
5~ 11 % 

por tondo, S cotg z = ln 1 sen :r 1 + C. 
En caso de la fórmula 12 tenemos: 

(~ ln l :~:l} =~ (l nla+rl- In la -zi T= 

=·1 [-~-+-1-]=-1-
2a a + :r a - r a• - x•' 

por tanto, 

f ~=.!._ lu la+zi+C. 
J a-x2 2a a-z 

Notemos que la última fórmula se deduce también de Jos resulta
dos generales del § 9, cap. X. 



En el caso de la fórmula 14 tenemos: 

(lnf.r+ V:C±a'!)"= 
1 (t +~)= 1 

.e + V r ± a• V z2 ± a• V z' ± a• 
por tonto 

r dx lnfz+ Vz'±a"J+C. J Vz'±aí 
E~tn fórmula tambiéu ~e deduce de los resultados generales 

del § 1 t. 
De la manera análoga~~· verilican las fórmulas 11' y 13'. Observe

mos quo estas fórmula~ s<'rún nbt~nidas en In ulteriur de las fórmu
las 11 y 13 (véase § 4, t•¡t•mplos 3 y 4). 

f 3. A LG UNAS I' ROI'It:OAOF.S DE LA I NTEGRAL I NOEPI NII>A 

T~orcmn t. La illlegral inde/illida de la suma algebraica de dos 
o uarias /uncio11es es 1gual a la suma algebraica de sus 111/tgra/es 

S 11. <.:r> -rl <.r>J d.r S¡, <r> a.r + S J.(.cl d.r. <t> 
!'ara demostrar el teorrrno hallemos las derivada~ del primero 

y segundo miembros d.- ~sta i¡rualdad (1). En virtud d~ la igualdad (4) 
del (llirrafo anterior hallanws· 

(51/ 1 (.r) 1 /: (.r)l rl.:r)' ,, {.e) J. (.e), 

(S /,(.x) dr + S /:(.e) dr )' (S f,(.r) d.c)' + (S /2 (.e) d.r)' f,(;r) + /,{z). 

A~i. In derivada del prirnc1· IJIÍOmbro de la iguu ldncJ (1) es igua l 
a In dcri vadn del segundo miembro, es derir, la dcri vado de cual
quier función primitivo cJcl primer miembro es igual a In derivada 
de una (unción arbitraria del 5~gundo miembro. Por consiguiente, 
según el teorema § 1 cap. X, toda (unción del primer tmembro de 
la i¡rualdad (1) ,;e dif~renris d~ toda función del s~gundo miembro 
de esta igualdad en un sumando constante. La <guoldad (t) tiene 
pred•nmtnte l'ste ~igniht·adu. 

Trortrnft 2. El factor COIIStantr se puede sacar /urra ele/ s1gno de 
la Integral, es decir, si a t·ousl ento11ces: 

S af(.r) (/.{' a S f (z) d.r. (2) 
Poro demostrar la i¡¡unldnd (2), derivemos umbu~ miembros: 

O af (.r) d.x )' af (..r), 

(a S/ (r) d..r)' - a O /(.r) dx)' = a/(.:r) • 
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Laa dorivada.s de ambos miembros son iguales, por consiguiente, 
lo mismo que en la igualdad (f ), la di!erencia de dos funciooescuales
qui~ra. dispuestas a la dececlla y a la izquierda, es una constante. 
La igualdad (2) tiene precisamente este ~ignificado. 

Ourantc el célculo de las integrales indefinidas es útil tener en 
cuentn los reglas siguientes. 

l. Si 

~ /C.zlcú= P(.r) te, 

S f (ax) llr= ~ P (a.r) +C. (3) 

En rfectn, derivando ambos m1cmhro~ de la IKualdud (3), obte
nemos· 

(S /(a.r) tLr) = / (a.r). 

( t F (o . .r)) .!_ (F (ox))~ = .!_ r (a.r) o-/<" (or) = / (o.r). 
a o a 

Las derivadas de los dos miembros son iguale~. lo que se trataba de 
demo.~trnr· 

11. Si 

11 1. Si 

entonces: 

~ f(.z) dr= F (x) +C· 

S 1 (% + b) d.z = F (.z + b)-1 (' 

~ /(x) d.z= F(xH C. 

~ / (ax + b) d.r = ~ F (a; + b) l- C. 

(4) 

(5) 

Las igualdades (4) y (S) se demu~stran mediante la derh·acióo de 
all4 miembros. 

EJ~mplo 1. 

~ (2z1-3sto z t-5 Yz) dz- ~ 2<• dz- S 3 ~n r d• +- ~ :; Vz dz-

-~ ~ zldz-3 S seo z dz+S S .J d.t-2 ;·~~- -3 (-cou)+ 

! + t 
r 0 1 • 10 ,r; 

+S-1--+0-yz'·hlc:osr-1;¡-z vz+C. 
y+l 



fnttgrDcl6n por cambto d~ vartt1ble o por JultltucMn. 379 

Ejemplo 3. 
(' dz 
.) :r+ 3 = 1nJ r + 3J+C. 

Ejemplo 5. 

§ 4. I NTEGHACION POil CAMIIIO DE VAR!AilLE 
O 1'011 SUSTIT UCION 

Supongamos que es preciso hallar la integral 

S 1 <x> dx, 

pero, no podemos elegir inmediatamente In [unción primitiva para 
1 (x), aunque sabernos que ésta ex iste. 

Realicemos el cambio de variable en e l elemento de integración, 
haciendo 

:r - q> (/), (1) 

donde, <p (t} es una función continua, lo mismo que su derivada, 
y tiene una función inversn. Entonces d.~: = q>' (/) dt; demostremos 
que eu este ~aso se verifica la siguiente igualdad: 

Í 1 (x} d:r = S![ q> (/)] 1( (t) dt. (2) 

Aquí se sobreentiende que la variable l ser<i sustituida después 
de la integración del segundo miembro do la igualdad, por su expre
sión en función de :r, en virtud de lo igualdad (1). 

Para determinar que las expresiones en los dos miembros son 
iguales, en el sentido indicado, es p•·eciso demostrar que sus deriva
das respecto a x son iguulcs. Hallemos la dcrivadtt del primer miembro: 

(S 1 (x) d.r)~ = 1 (x) . 
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Derivemos el segundo miembro de la igualdad (2), respecto 
11 :r, como (unción compuesta en la que tes un argumento intermedio. 

La igualdad (1) expresa lo dependencia que tiene t de r, siendo~~= 
r¡>' (1); s~gún la rrgla de derivación de uno función inveraa: 

di 1 
-¡;= ql(t) 

De tal manera tenemus: 

0 ,,'1 (l)j q .. (/) dt J.= 0 /[q (l)j(f. (t)dl r .:. _ 
=/['1' (1)] q>' (/) -.

1
- = /[q>(t)J= / (z). 

!¡• (1) 

Por ron~iguientc, los derivadas respecto a z de In~ dos miembros 
de la igualdad (2) son iguales, lo que se trataba de demostrar. 

Hay que elegir la función :r q> (/)de modo quf' ~e put'da calcular 
la integral indelinida que figura en el segundo miembro de la 
igualdad (2). 

Ob!.ervaci6n. A veces es preferible el~ir la .•u~Liluci6n de la 
variable en la forma t ~ (.r) y no en :r - q> (t). 

llu~trémoslo con un ejemplo. Supongamus que es preciso cal
cular In integral 

f '1'' (.r) dr. 
J t(.r) 

Es conveniente poner: 
'l'(.r) = t. 

entontes: 
>!l' (z) d.r = dt, 

f.¡i(:r)dr= f ~=lnlti+C=Iul>!l(.r)I+C 
J 'f'(z) J t 

De111os alguuos ejemplos de integración por cambio de variables. 
E)rmplo l . S y;;;ñicou·tlz -7 llagamo> la •u•lllUelón I=,..D'!t, 

entone•~: dt cmtzdr, y. por unto. 

~ V~c,..zdz ~ Vidt ~ t'·• dt=~+ c-f~o1"z+C. 
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Ejemplo 2. ~ t .. t:2-? Sea t = l -1 :o:•, cnlonc•s dt=2xdx, y, 

~ :r:dz 1 ~ di 1 1 , 
j l + z•= 'F j 1=:rlnt+C=2 ln(l -i :<')+C. 

Ejempl o 3. ~ /z 1 =~~ éz )''Sea 1- .!., cnLonces: dr adt, 
4"' -r Z O 1 •1• f (¡ 

~ d:r 1 ~ a dt 1 ~ dt 1 1 r 
j •' ¡.. .,, ~ ;¡;: J ¡:¡:ti - 0 J 'j"f:'ii = -;; arctgt +C=-;;- nrel~ -;;-+C. 

E" l , ~ d:r: 1 ~ dz ~ z ... jemp o ''· --=~- r . .;]ea 1 -. (•ntooces: 
V••-x• a V 1- ( ~ )' 

dz a di, 

~ __ dr ___ .!, t' ....!!.!!..__ \' di - arcsent + C - arcsou.!. +C. 
j i'••-;•- • J Jli='/i- J Vl-t•- a 

(.<e supom• quo a> 0). 
J;n los L•jcmplos 3 y 4 bcouos obl<'nído lus lónnul:os 11 ' y 13' tic 1• 

tabla do inlcgrnles (VI<aso i 2). 
(' d:r dr (' dz 

Ejemplo 5 . .) ( lnr),-; ?. Seal lnz; eulone<>< dt 7 • J ( ln r)'-;: = 

\' ,. 1 
= j t 3 dt = 4-i C:-7; ( lnr)'+C. 

Ejemplo 6. ( r(Lr• ?. S<-~ l zZ; tnloncC>S dt Zrdr, 
) 1 1 r 

e·~.!.\' at 1 •• ~ 1, ,. l .) ¡--¡:ti -z nr<'lg t -f '-' :! :.r<"tJ! z <: 1 c. 

La integración por sustitución de variabll's es 11110 de los métodos 
mág importantes del c•ilcu lo de las integrulcs ind('fiuidas. Incluso 
cuando uti lizamos algún otro método frecuentemente, l'Stamos 
ohlig~dos n recurrir en In~ opc•·ncinncs intermedios a l método de 
sustitución de variables. Bl éxito do la integración dependo en 
grado considerable de la habil idad para e legir la sustitución adecuadll 
de variables. Esto simplifica In integral dada. Pór eso, el estudio 
de leos m~todos de integración se reduco, en su esencia, a lu del.ermi
narión de la conveniente sustitución de variables para uoo u otro 
demento de integración. Al estudio de los métodos mQnrinundos se 
dedic~ In mayor parto del rapítnlo presente. 

§ 5. J NTEGllA LES DE tlERTAS t 'UNCIONES 
Qllf: f.ONTi f:NEN llN 'f!IJNO&IIO CUAORAIJO 

1. Calcular la integral 

1, = [ d.x o 

J ax2 +bx+c 
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Transformemos, previamente, en forma de una suma o una diieron
cia de los cuadrados el trinomio en el denominador, 

o.? + b:c + e = o [ xt + ~ x + -f] = 

=a[x•+2tax+ (~r +.; - (~rJ = 
=a [( x+ ~r + (-¡ - 4:,)J=o [ (x+ ~r ±k' J. 

donde está designado: 

El signo tmás• o •menos. se toma según sea positiva o negativa la 
expresión del primer miembro, es decir, según sean complejas 
o reales las ralees del trinomio az' + bx + c. De este modo, la 
integral I 1 toma la forma: 

f dr 1f dz 

'·= J az'+bx+c=a J [(x+~r±k'l 
Cambiemos la variable en la última intogral: 

b 
X + Za = t, d.x = dt. 

Obtenemos 

1,=..!. f_d_t_ . 
a J f- ± k' 

Estas son las integrales 11' y 12 de la tabla. 

EJemplo l. Calcular la intogr•l 

~ 2z'+: + 20" 
SoluGI6n. 

(' dz 1 ( dz 1 \' dz 
l=.} 2z'+8>:+20-2 J z'+ lt•+IO =2 .} z'+ 4z+4+t0-4-

I (' dz 
-2.}~· 

Sustituimos la "uioblo z+2~ 1, dz - dt, y, poniéndola en la expresión en 
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eoosidcrnrión, obtonemo• la integral do la tabla: 

1 (' di 1 1 1 
1 8"2 ,llf+ii l 1/6 arctg Vii; C. 

Su.slituy('mJo 1 por su cxprt'Sión tln runción de z; en deUuitiva obt.cnemo.s: 

1 l. Calcular ona 

1 .....!...:: arctg 
21 ti 

intogral de In 

%+2.<(. 
Vií r 

forma más geueral 

la= f Ar+fl d:c. 
J ax2 + b.c+c 

Transformemos el integnoudo en la forma siguicntt': 

1 - f Ax + ll d - f _;:_<2_"_'r_-l....,·,...h_)_-l_(_u __ ·_~_~') d:c. 
~ - J ax• 1 b.r + e x - J ax: + br -1 e 

Rcspresrntcmos la última integral en forma de una suma de dos 
integrales. Sacando los fuctorcs c·onstante~ fueru del signo de la 
i ntegrn l, ubtenemos: 

_ ~ ~ 2ar 1 b , + (I'J _ A¡, ) J d.r 
/ 1 - • (I.T • 

2a ax- -1 hr t r 2a a.r• + bx + e 

La úllimn es la inlegrul / 1 , que yasnhcnws calcular. En la integral 
prirnera rl'ltlicernns el canohio de variable: 

1z.r0 1 b:r .¡ e - l. (2a.z: f· b) dx - di. 

Por consiguiente. 

r (2~+ b)d.r 

J aX"+ b.r +c \ 
dt • 
- = lullJ +e= 1 n 1 ax-+ bx + e 1 c. 

. t 

En definiliva obt~Jncouos: 

A • ( Ab) 1:=-lnla.r+b.r+c l+ 8-- 1,. 
2a 2a 

Ejemplo 2. C•lcul;or l• ouu•grul 

1= r • z::-3 5h. J:r -.:.z-
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A 51tiqurmos t i s>rocedimiento menclonado: 

r -1 3 S }<2z-2)+ ( 3+-}2) 
~ zl-U-5- z'- lz-5 clz 

1 S (2z-2)d"..¡ 4 r .u ., , • 2z ., 
2 z•-Zz-5 J z'-Zz-5 2 n z - -·• 1 

r d• 1 1 • 1 1 ]16- (z - 1)1 
+ 4J(z- t)'-G T n lz-2z-5 1 1 4yiiln '\/Ot (z- t) +C. 

111. Calcular la integral 

I Va~:bz +e 
Utilizando los transformaciones estudiadas en el punto 1, se puede 
reducir In integral (según sea el s igno do a) n una de las integrales 

de la tabla: 

f dt para a > O ó f dt para a <O. 
J Vtl±k' J Vk" t• 

Estos dos integrales figuran en la tabla (vóose las fórmulas 13' y 14). 
1 V. La integra l 

f Az+ IJ d.r 

j Va~+bz+e 
se calcula con ayuda do los siguientes lrnnsformacionea análogas 
a las estudiadas en el punto 11: 

I 
A + IJ I :!__ (2az + b) + (/J- Ab) 

z ~= 2a 2a ~-
Vaz'+b.r -1- e Vd+b.r +c 

-~ f 2az +_ b ~+(o -~) f ~ . 
2a JVd+br +c 2a Jvaz'+bx+c 

Realizando en la primera integral lo sustitución 

az' + bz + e t, (2az r b) ~ = dt, 

obtenemos: 

r <2az+ b>~ 
J V~+bz+c 

La segunda Integral ba sido examinada en el punto 11 1 del párrafo 
presente. 
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Efemplo 3. 

~ 5r+J ~ {-<:a+ 'J+(J-IO) 
:;-;:;;;;.:;~=;; d ~ «S: dz t= V rl Hr+ 10 yrl .l.4r+ 10 

,, r . a+to d 7 r d:c 
- :r J V:r'+4:r+IO r- J V<r+2l'+6~ 

~ sV"''+'•" \- I0-71n l:r+2+ll<x+2>'+6I+C= 
-~V .t'+lo.c+ I0-71ul z+Z+ Yz'+4>:+10l+C. 

i G. INTEGRACION POli !'ARTES 

S• u y v son dos funciones derivables de x, entonces corno sabemos, 
la diferencial del producto llll lis: 

d (uv) ~~ u dv + v du. 

IJe Hc¡UÍ, integrandO, OUICOCRIOS: 

'"' = S u d¿· + S vdll 
ó 

(1) 

Gsla rs la fórmula de integración. por pc.rlcs. l~sta fórmu la se usa 
frecu¡•nt<'meulc par11 integrar las ex presiones que pueden ser repre
sentadas en forma de un producto de dos factore.~. u y dv, de tal 
mam·1·a c¡ue la búsqueda de la fu nción t•. a parti r ele su diferencial dv, 
y e l cálculo de la integral } v du, constituyan en conjunto un pro
blema mfls simJII~ que el c[l\c"lo directo de la iutcgraq lt dv. 

Parv descomponer el cll•mento de irol.(!gración dí11io en dos facto
•·cs u y tlv se necesita cierta experiencia que se odquicl'l' resolviendo 
problemas. lJemos alg11nos ejemplos po.ra demos~rar el pn~<:cdimiento 
en easos semejantes. 

Ejrmplo J. S z S'-'11-' d.r ~ St•a: 

.r, dtl ~cu r J:r 

du tlr, 1' -=- co~ x. 

Vor l'tJn~lguit•n\<•1 ~ z :-;en r dr - .z COS Zi ~ CCJ~ Z d:r -:r CO!f L f- Mili S 1 C. 

Observación. Cuando dclermiroamos la función u a partir de su 
diferencial tlv, se puede tomar cualquiera constante arbitraria, 
puesto que ésta no figura en ol 1-esu\tado final (lo que es fñcil veri
ficar sustituyendo v en la igualdad (t) por la exprosióo v 1- C) . 
Por eso es preferible elrgh· esta constante igual a cero. 
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El método de integración por par'les se utiliza en muchos casos. 
Así, por ejemplo, las integrales del tipo 

i xk sen az d:e S xk e os ox d:e, 

I z!'e••t~:e, S xk ln.rd:e, 
como también otras que contienen funciones trigonométricas inver
sas, se co lculan, usando la integració11 ¡1or partes. 

Ejemplo 2. ll >llar: S arcLg z <Ir. Sc:o " :ore\~ r , du = dz, un\onces· 
dz 

du -=:.. l +r'l , , ,.%. 
Pot coo!Djguicnt.e, 

\' ~ :t d. 1 J nrctg z dx =z .'"trt lgz- J 1 +:c1.-znrctgr-z lnf J ~zl t ¡..c. 

Ejemplo 3. ll•llnr: S %2r dz. Sea 
du =: 1z d.r, ,,. - e K 

! ~:!tzdz - z.'!t:f-2 I re:rd:r. 

fnlegranJo ltUT l,;,rt•':-t fa úlriann intcgnJ, 
Uf = J'1 dut = tJ~, 

dus = e• d%, v1 e: e~. 

En ronces: 

i z e% dx • ze'X- ~ e" dz. :reX-e:t -1 C. 

En dcr1ni\iva lenemos: 

1 •'•"dz~ •'•"-2(u"- •"l+C= -<'•"-2r•• 2•"+C= •• (.t'-'lz-1 2) f-C. 

Ejemplo 4. Calcular: S (z2 -l 7z-5)cos'lzdr. Hnci•ndo u ~ •• 1z-f>; 

du c::a eos 2.r dz; entonc.t:s: 
~n 2.r 

du~ (2z+1)dr, v~-2-, 

~ ("''+ ir-~) cos 2zdr= (z'+ ?.e-S) so~:¡,.-~ (2x-¡ 7) ""~ 2" dr. 

Apliquemos el m~todo de integración por parlf''< a l1' ,',1limil iotegrn1 . tenit•n· 
2z+ 7 

do en eueola quo u1= -r• du1""= !'fo 2.1- dl'; f!nton~s: 

cos2.r 
du, .sd %, lit == - -r; 

~ 2:t+ 7 son 2, d:r-~ (-cos2z)- (' (-cos2r) dx~ 
j2 - 2 2 J 2 

(2z+ 1) cos 2>:+ •on Z:o: +C 
4 4 . 
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De dondo finalmonto obtenemo-= 

\' . seo2z cos 2r sen2r ~ (.c'+7:~<-S)cos2z d.r (r'+7r-S) - 2- -,.(2.t t-7)-
4
----;¡-+C. 

Ejemplo S. 1 S V••-rdz~? 
Eloctuomos las tranolonnaciones idénticas \1ultlpllqutmos y dividamos 

al lntll¡rendo por V ••-z• 

{' Vol- z2d.z {' ~dz=4' S~-{'~= 
J J 1'•'-"' Vo•-=7• J V••-x• 

:r. \ % d;e 
a2arsena- J% -v.al - zl. 

ApliqucoJos n t·•t• Integral el método do intogrnel6n '"" parte•, poniendo 
" x, du ~ d:r, 

dv 
rd.t: 

V••-r• • v 
Entonces: 

{'~ ~.e :rdx =-.rV;r=;trfva;-;;dz. 
J V•' - ri J V••- x• J 

Sustituyendo el último re•ultado en 1~ u presión de la ontegrol dada obtenida 
autt-.. t<'nemos: 

~ VOi='ii :!4 - o~ af(.."Cn-;. +:e V~- ~ V~ dr. 

Trulademo' la integral de la derecha a la otquierda, y llevando a cabo 
las tra n_srormnciones tlemttotale.s, obtenemos en dcUniLiva: 

~ --- •• r "v--J V••- x•d:r - 2 aresen 0 +7 •1
- • 1 1 C. 

EJemplo 6. lhllor los integrales 

/ 1Ta: S ~ax c.osbzdz y lz- I~ux scnbrdr. 

Aploeando el mtltoclo de integración por p¡rlos • lo primera integral, 
obtenemos: 

.., ... ~•, du - dtA•, 
1 

du = COS br clr, U=- 'T &en bz, 

~ cOZ GO.S bz dr=~ eGX $eD 6r- f ~ e'l~ S00 bz Jr . 

Apliquemos de nuevo a la última Integral ol tnétodo do integración por 
partes: 

du • oeox, 

do= sen bz dz, 
1 

P ~• - 6 cos0r, 

25• 
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lntrodueiendo 1:• ex presió n obtenida en lo igunhlad anterior. oblonelOos: 

~ e4 xeoslt:td.t = ft:a1t.senb:r t (~"J. ·c«Xcnsbr - :: ~ t'cu:eosbrdr. 

He la 1illirua iguoltlad baUcnw.• 11: 

e 1 f- ::) ~ eur c.os br d~ = ~(.1:( (*~en lt.c -1 ,:'l cos bz) . 

do donde 
f _ \ 'IX ¡;¡b l _ t''1X(/¡~(•nflr+ ac(l.~bl') _1 (' t --- J e co. r t r u'l l b~ .. . 

Del modo a11Mogn J,all lWIOS: 

( .. \ "~-' b d ~~~~(a!;t'llbr-brr,~ bz) (' " J e ~~~~ .x .x - pl -t b'! 1· • 

i 7. fRACCfONf.S IIACIONALES. 
1' 1\ACCIONES IIACIONAI, ES ELEMENTALES Y SU INTECilACIO N 

Corno veremus rnñs al¡ajo, nn toda integral de 11na función elemon
tul so rcsuch•c m~di3nle h s h•nrioncs clcmcnLtl les. Por eso tiene 
gran irnpo•·tancia la ddinici6n do ciertas dnsl'S de funciones, cuyas 
integrales pueden ser ex presadas mediante l~s fu nciones elomenta lcs. 
La más simple de estas clases es la daso de lns f11ncioncs raci!Hiale:~. 

Tndn función racional puede ser represeuladn eu la forma de 
una fracción racional, es decir, como 18 m?.Ón de dos polinomios: 

Q(r) R.,x"' +B,x"'- ' + +H., 
j (r) = A .,x" + A ,:e•-• + . . . + A n. 

Sin limitar la generalidad del rar.onamiento, supou¡rumos qu(' 
estos polinomios no tic11en raíces comunes. 

Si el gradr> del numerador es inferior al del dCII omiundor , lh 
fracción se !luma propia; en el caso contrario, la lracción se llamará 
Impropia. 

Si la fmcción es impropia , a l divid ir el numerador por el deno
minador (según la regla de di"isión de los polinomios) se puede 
representar la fracri6n dada como In suma de un polinomio y do una 
fracción propia: 

Q (x) = M (x) + F (x) ' 
f (x) f (x)' 

donde, M (x) es un polinomio, y ~(~/ es una tracción propia. 

z4-3 • 
Ej•mplo' l. "•• z•+Z< + 1 una fracción racional Impropia. 
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Al dividi r el numerador por •1 denominador (s<'gún la reglo de división 
do l~s polinomios), oblenemo-: 

z• - 3 4r-G 
r2-1 2r L J = r• - Z:< + J z2 f-2z f- 1 

Ln integración de los polinomios no o frece dificultades. Por 
eso, la dificultad fundamental de la integración de fracciones racio
nales consiste en la Integración de los fracciones racionales propias. 

Definil'i6n: Las fracdotws raciona les propias del tipo: 

J. l l 
r- n 

JI. -·-1 - (k es un nt'nnt-ro entero pnsiti\'o ::;,:. 2) . 
.r-d" 

111. ; 1
•· 

1 1
' (las rake~ de l dt>norninndor son complejas, os clcc ir . 

.J 1 J!F . IJ 

';' - r¡ <.. O) , 
IV. . ir' 11 (k es un número t?olero pn~it i vo > 2, las 

(.r0 1 pr "- •¡)1• 

raíces del denolllin~do•· S t>tl ronq>lcjas). 
se llaman jraccionessimplesdp/ tipo l . JI. 1/I, IV. rt-spccti vnmen te. 

En el § íl ti cmostt·are ,uos <1uc cada lrat·dón J'fiCÍtlnal puedo ser 
represen tada en forma de una suma de lrocriones simples. Por eso. 
estudiemos a l prinri¡Jio )Qs integra les de las frncciones si mples. 

Ltl integración de lAs fracciones simples del tipo 1, 11. 111 no 
ofrece grandes <li licultades. por eso efccluurt'rno~ s11 integración 
sin dnr c.x¡JJi(at· ioncs ¡J('lallndns. 

1. Í _:i_ d:r = A In ¡.r - o 1 + C. J:r - a 

11. f _ A_ d.r = ti Í (r - 11) • dx = 
J (x- a)0 J 

( - A-to A 
=Ax-~ +C = .,~~ 

-k -l 1 (1 - k){:t - a) 

111. 
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=..:!.. ln lx2 + px-f- q l+ 2lJ - Ap nrclg 2x+p +C(véase§ 5). 
2 V l¡q _ Pz V l¡q _ Pz 

Ln integración de las fracciones simples del tipo IV requiere 
cálculos más complicados. Supongamos qun debemos calculor una 
integral dCl este tipo. 

IV. r M + LJ a 
J (.i'+px+q)• x 

Hagamos las transformaciones: 

_:1_ (2.r. + p) + (R - Ap) 
f Ax+IJ dx - f 2 2 dx -
J ~+~+~ - J ~+~+d -

_ _:1_ r 2x + p dx + (Jj _ Ap) r dx 
- 2 J (x2 + px + q)• 2 J (r1 + px + q)• · 

La primera integral se halla por sustitución x• + px + q = t; 
(2x f p) dx - dt: 

= + P dx= - 1 
= c•at=-1- -+C= ) "- J d ) -H I 

(x2 + px + q)" t• 1 - k 

1 
( 1 - k) (x' + pr + q)• 1 +C. 

Escribamos la segunda integral designada por 1 •• on la forma: 
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haciendo 

x+E..-t dx-dt z-. - . p' • 
q--=m . 

4 
(según la hipótesis, las ralees del denominador son complejas y, por 

tanto , q - ~ > 0). Ahora procedamos del modo siguiente: 

1- - dt-l dt 1 ~ (t2 + m2
) - t

2 

.- (12 + m")~ m• (t2 + m2)~ -

1 r dt 
= m2 J (12 + m•¡•- • 

Transformemos 18 (11tima integral: 
r t• dt r e. , dt 

J (t2 + m•¡• J (t' + m'}• 

f 
f "). dt. (+m 

=..!.f 1 d(t
2 +m"'' 1 f ( 1 ) 

2 J (t' + m'}" =- 2 (k - 1) J td (t2 + m2)• 1 • 

Integrando por partes , tenemos: 

[ t
2
dt 1 [ 1 f dt ] 

J (12 + m2)" - 2 (k - 1) t (t2 + m2)•- • - J (t2 + m2)•- • • 

Sustituyendo esta expresión en la igualdad (1), obtenP.mos: 

t. =r di ~ r at + 
J (tz + m")• m• J (12 + m2)• - • 

+ ~.2{k~ 1) L~·+ ~.) .. -3 
t 2k- a r dt 

= 2m' (k - 1) (f + m"}• 1 + 2m2 {k - 1) J (t2 + m")• 1 • 

En el segundo miembro se encuentra la integral del mismo tipo 
que 1 •• siendo el exponente del grado del d<mominador del integrando 
menor en una unidad (k - 1); asl resulta que hemos expresado 1 • 
en función de 1• - •· 

Aplicando sucesivamente este procedimiento obtenemos la 
integral conocida: 

l dt 1 t . 
11 = -.--= - arctg-+G. 

t"-1 m• m m 
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Sustituyeudo altor3 t y m por sus valores, obtenemos la expresión 
de la integral 1 V, en [unción de x y números dados A, 8, p, q. 

Ejemplo 2. 

z-l +(2r ·J 2) ·' (-1-IJ 
~ (z'+Z:r+:l)''¡,._ S 1•'+2.:<+ 3)' dr • 

~+S <•' ~~~J>·tlr- ~ S (r•+~·~ 3). ~ 
1 1 ., (' dr 

=-7(z2+~ ~:s;- - ,) (z2 ·f ~., .¡. :¡¡• · 
Ap l iquC'rnn~ a )11 l'lllirn a integral l !l .su.sliluttóu z-\ 1 ;-;. t: 

(' dz \' <lz (' tll 1 (' (t'+2)- t> 
.) (z2 f.. l:r ..¡. J)Z - j )(z f · IJ' +~J · - J ( r• j 2)• - 7 J (t'+~)~ dt= 

1 (' di 1 (' ,. 
--y J (l f·Z-:f ~ (~''+ :!)'.: dt~ 

1 1 1 1 (' ¡l di 
7 V:! llrclg 1 '2 - ::r ,\ (1' :- 2J' . 

Ex.u.mlnculO!Ií la útUmn i.nlegral: 

S 
t2d¡ 1 (' ld(r• + 2) 1 s ( 1 } 

<•· + ~>·~7 ,\ (t2+ ~>· - -7 td ,. f- ~ 
1 f 1 (' dt 1 1 1 

~ -::r ,-.-¡;¡+;r j 12+ 2=- ~ 112 '7""2¡ f 2 th arclg ¡i2. 
uqui tot.ltwín no ¡tonrm<•S unn constan t.: (Jrbilr:tria, ln <'scribiremos <'D rl r<'suhn4lu 
Hnnl). 

l 'nr t..~;~nto, 

(' <Ir 1 ,. \- 1 1 [ z \ 1 1 r -1- l ] 
J (x' +Z:ri-3)• = 2l/Ínrc1g"'i/2- 7 ~<z' f- Z:r ~ 3J + 2V~nrclg 11~ . 
F.n .J~l\n\t\va t~ne.moJt: 

(' :r - 1 x ..¡ 2 1 ·~ r+ 1 
,) (:r"+~+ :Jl' dr=-Z!.r'+2r+31-T arclg Vi ..¡.c. 

4 8. OESCOM I'OSICION UE LA t 'R,\CCION IIACIONAL 
EN FRACCIONES SIMI'LES 

Demostremos ahora que toda frilcción raciona l prnpi~ puede St>r 
descompuesta en In suma de [racciones simples. 

Sea ~i:: una fracción racional propia. 
Supongamos que los roeficicntes de los polinomios que la inte

gran son números real~>s y la fracción dada .es irreducible (lo último 
significa que el numerador y el denominador no tienen raíces comunes). 



DncompollCidn dt lo /rllttlón roelonal en fraccton~• limp/11 39.1 

Teorema l. Sea r - a una ratz mtilllple de ordm k del denomina
dor, es decir, f (.x) = (r - a)•¡, (r), donde / 1 (a) *O (véase § 6, 
cap. VIl). EIIIOTICe.da fracci6n propia dado ~ :;~ se puede descomponer 

en la suma de dos fracclo•us propias: 

F(r) =-A-+ F,(r) 
1 (.e) (r - a)" -~-x----:a)-=:-.':-_ ,i-/:-

1 
-(.e:-) 

(1) 

donúr A t•s ww rtmslrmlt•, dl/t'rl'lllt• dt· cero, y F1 \.r) es url polinomio 
tlr grado inf,.rior al gmdo dd df'llonwurdor (x - a) -• / 1 (x). 

nemoslrnrión. Escribamos In identidad 

¡. (.r) = _A_+ F(.r) -A/1 (:2_ 
f (J') (.r - a)'• (x- a)1

' ¡, (.r) 
(2) 

(que se verifica para cualquier A) y definamos la constante A d~ 
modo r¡ue ~ 1 polin11rnio F (.r) - A/1 (x) sea divisible por x -a. Ero 
virtud dol tPot·ernu uc Hewut, es neci'Sllrio y suficiPnlr que se \ 'rt'i
rique la iguu ldnd 

F (ll) - ri/1 (a) = O. 
Puest<• qu~ / 1 (n1 *O, f' (u} -¡:.O, s<' puede dlllinil' ,¡ <h• una man~rn 
unh·ucn por In ic:unldatl 

Para tn 1 A tencuws: 

.l _ F(a). 
¡,¡a) 

F (:z)- A/1 (.r) =(x-a) F, (.r). 
dondo F, (x) es un polinomio de grado inferior ol del polinomio 
(r a)''-1/ 1 (.r). Heduciendo la ft·acción en la fórmula (2) por (x - a). 
obtenemos la igualdad (1). 

Corol~~rio. A In fracción racional propia 
F1 (r) 

(.r- a)• 1 / 1 (.r) 

que entra en lA igualdad (1), se pueden aplicar rn~cnonmientos aná
logos. Así,si el dcnominntlor ticneuua raíz múltiple x =a de orden k, 
se puede escribi•·: 

!J:l =~ ··-! 
/Ir) (x-a)h 

~..¡.. -+· ~+F.(x) 
tt- l o.. . 

(.r -a) x - a f,(x) 

donde ~;(~) es una fracción propia irreducible¡¡ la cual se puede 

aplicar el teorema recién demostrado, si / 1 (x) tiene otras raíces 
reales. 
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&nudiemos ahora el caso en que el denominador liene raíces 
complejas. Recordemos que las ralees complejas del polinomio de 
coeficientes reales están conjugadas eo pares (v6ase § 8 cap. VII). 

En la descomposición del polinomio en factoros reales, a cada 
par de ralees conjugados corrosponde una expresión de la forma 
.r• 1- px + q. Si los rnlros conjugadas son múltiples de orden fL 
In expresión correspondi~nte será (z1 + px + q)". 

Teorema 2. Si f (z) (.r1 -1 p.r + q)~ q>1 (z), donde el polinomio 
q-1 (.r) no tt divisib/,. por .r• p.r t q. la fracct6n racional propra 
F(.r) 
f (.r) putdt su representada por la m/7Ul de dos jrace<ontl propW.r. 

F (.r) 

/(.r) 

M.r -1 N ID1 (.r) 

ex• 1 p.r + q)" + (.r• + px + q)• 1 
'l>l (.r) 

(3) 

do11de <1>1 (x) es un po1!110rnlo de grado inferior al del polinomio 
(:r1 t px 1- q)~- • q>1 (x). 

Demostración: Escribamos la idenlidad 

F(.r) = F(z) -= Mx+N + 
1 (.r) (.r2 + p.r + q)" "1 (.r) (.r" + px + q)" 

+ F (.r) - (M.r +N) cp,(z) (4) 

(.r' + p.r -t q)" cp, (.r) ' 

que se verifica para todo M y N y definamos M y N de modo que el 
poli oomio F (z) - (Mx 1- N) cp1 (.r) se divido por .r' 1 p.r + q. Para 
esto es necesario y suficiente que la ecuación 

F (.r) (M.r + N) cp1 (.r) O 

tenga las mismas ralees u ± ljl que el polinomio 
.r• + px + q. 

Por tanto, 

6 
F (ex + ljl) - [M (ex + ijl) + N] cp1 (ex + ljl) = O 

M (ex 1 ljl) + N= F (ex+ 111) • 
cp, (ex+ !ji) 

Pero, :.~:t!~¡ es un número complejo determinado que se puede 

escribir en la forma K + IL; donde K y L son números reales. A.sl, 

M (<1 + ljl) + N = K + iL; 



de dondo Ma +N~ K, .U~ 
6 

M = J., 
li 

L 

N= 1\~ -La 
~ 

Siendo estos los n1l01C~ dn los coeficientes M y N, ol polinomio 
F (.r) (Jlf.r + N) <¡ 1 (.r) IÍI•oo~ el númeto n f 1~ por rni~. y, por 
tanto, la rnit conjugada u 1~. Pero, en este co•o. el polinomio 
rs divi•iblt> sin resto pur losdifrrencias x- (a+ 1~) y .r- (a-i~). y, 
lógi,·llfiiC'nte. por s11 prnducln, •·• decir, por x• -1- ¡u · q. 

Dr•ignaodo el rndt•ntc tiA <'>la divi•ióo por !1>1 (r). obtenemos: 
F (r) - (,1/r ,\") •r· (r) (r + p.r ..¡. q) CJ>1 (.r). 

Sirnpli locandn por .r' .... pr ·q la última lrarci6n l'll lo igual
dad (ft), obtenemos la i¡¡uroldatl (:i), quedándose rlnro q11r <T>1 (x) 
es 1111 polinomio de ¡¡rudu in!Priur al del denominador, In que se 
trntnbo de demostrar 

¡\plirnndo los r~~ultndus tlr lus tcuremas 1 y 2 n In lrncción 

prnp1.1 ~'((:i , podcmn~ dc•ltlror sucesivamente todo~ IM lroccioncs 

simples, correspondientes n tndn• la• raíces dt.'l dcnnnoinndnr 1 (::r) . 
,,,¡, <1~ lo anterior 'e dedurr rl siguiente resultado: 

Si /l•)=(.r a) (r-b)ft ... (r'+pr~q)" .. • (r' t lr +sl•. 

In frnrcr6n n~) pucdr .... r r/,·sámrpue$1a ,fe la tnQII~ra Sll/lilrllfr: 

,.. (J) = --'-1- + _ _..:!_l - 1· ". + ~ 1 1 
1 (.1) (X a)4 (J - 11)" 1 

J - a 

fJ 
+-¡;--ti (.r 

11, 
b)" 1 l 

t _11,. 1 

J ¡, 

l'.t + (J /'1J 1 (_1, + f:.~ .. J:' 1 Q, 1. 

( • .' f /z + s)' ·t- (.r' l.r 1 <)'' ' " .. l.r f • 

Se pued<o deterrninilr lo~ ~·urlorientcs A • • -11 , fJ, 8 1. 
teuirndo en rucntn las run~idcrariones siguienh·, Ln igualdad (5) 
I'S una tdcntidad. por ron•iguicntc, al reducir CRt.•~ lrnrrionf'S a un 
rurnun d••nominador obtenemos l'n los numeradores clrl primeru 
y 'r¡¡undo miembros l'llliuumios idénticos. Jgunlandu lus I'OCiiri('n-
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tes de los términos qua tienen las mismas potencias de x, obtenemO!I 
un sistema de ecuaciones para determinar los coeficientes incóg
nHos A, A 1 , ••• , B, B, ... 

También podemos determinar estos coefi"icntes, teniendo en 
euenta la observación siguiente: los polinomios obtenidos en amhos 
miembros de la igualdad, después de la reducción de las lraccioucs 
al común denominador, deben ser idénticamente iguales; por consi
guiente, los valores de estos polinomios son iguales para cado 
\>&lor particular de x. Dando a x valores particulnrPs, obtencmus las 
ecuaciones necesarias para In determinacióu de los coeficientes. 

De este modo demostramos que toda lrncción racional prupi:> 
puede ser representada en la lorrun rlc uua suma de las lrat•rionrs 
racionales simples. z, 

Ejemplo. l)["seomrumer In fr.:ttciún l" 
1 

l)l (r ..:.; ''" frnrcivnos $imJlle"l . 
En \•irtud de lu rórmuln (5) lCOCitl()!C: 

r'+ Z A .1 1 

(r -t- l)"(.r 2) •¡z:¡:-¡¡a+ (.r ¡. I)Ó 
l. /1 

.r+ l ·l ~-
Reduciendo n un ronH'ur (lc:!·r1umtnndt'r t• tguHinmln I n~ nunh•radnrt'"' 

obtencn10s: 

z•..¡ 2 - rl(.r-2) L ¡l.(z f.l)(.r-2) -' .l: (.r ~ 1¡'(-' ~) /l(.r ·) 1)'. (ti) 

>:2 +2 (.1: f D)z'+(A1 + 3fl).r' (. 1 r l 1-.ll2 :llflx ;

+(-<!11-2111 -~.lz 11) . 

Igualando los cor[icientes do .r, :r', ..r1, ~o (tt!rtnll\u tlb!>nluto), I'Jbh•nt•ntvs 
un .sistema do ecuaciones para dctcrminnr lo~ t'4lefirit•utP .... : 

O ~llt+B, 

1-A1+3B, 
o ~ A-,1,-:1,12 .111. 

2 a::: -2A-:!.-I1 - :!.I! f.IJ. 

Re~hnentJn ro;tc o~~~l~temn, tenemos: 
J ., ;! 

..t -t: A 1 ~:r; ..t, ~J. B-·w 
Se puede, t.ambién, determinar algunos cocftci«.'nt(\! a partir do las C(IIA· 

clones que so obtienen do lo igualdad (ü), que os identidAd rospocto o :t, cunndo 
1 la variable z so dan eierto.s valores portitularc~. 

Pue!ll, haciendo x = -1. tenemos :S -3...t 6 A = -t; 

haciendo z= 2, tcouemns fi Z78: 2 11 - g· 
Si adjuntamos a eSlfl! dos ecuaeioncs otras dtJs oblcnido~ medinnt~ In igunla· 

cíóndelos eoefieientes de IM mismae potencias de r, obtenemos cuatro eeuadones 
par-e determinar cuatro eoencientes desconocidos. 

En definitiva, lenemos una descomposición: 
z'+2 1 1 2 2 

(zf-1)'(z 2) .. _(z+ 1)• + ~-9(z+1)+9(z-2) · 



3!11 

t 9. INTEGRACION DE LAS FRACCIONES RACIONALES 

Supongamos que hace falta calcular la integral de la fracción 

raeional J (~; , es decir, la integra l 

r Q (z) tU:. 

J /(z) 

Si la fracción dada es impropia , la representamos como suma 

dt> un polinomio M (.r) y una fraedóu raciona l propio 1-t{ (véase 7). 

l'~ru frnedón Fl (.r) lu rt•pn•-cntamos en la forma di' uon suma de 
(.r) 

fra<'< lunes simples (según In fórmula (5} § 8). Oc ta l rumio, la integra· 
cióu de todu In frucdón raciona l consiste fundnmcntnlrnente en la 
lnl!•¡¡•·;tción de un polinnmiu y de varias frnc·cium•s ~impl~s. De lns 
rt''llll•lclos obtenidos 11 11 t•l § R sr d Licluce que lns I'A II'L•s del dcnomi· 
und c11· 1 (•) dete•·minan In fur111n d~ lus fraccio1w• si nl¡!IL·~. Son posi· 
hiP:-. In:-, siguientes r:boq· 

C""' l . La• raíces J,/ tlrnommaúor son real<'.t !1 úi/atntcs, es 
dL'Cir. 

1 (.r) .- (.r 11) (.r - b) •.. (z - d) 

l• 1 f ' F (.r) d 1 f ·n cstc caso n rnrcu¡n /Tif se cscomponc en as racciones 

tipo 1: 

F(:r) =-·!._ .¡ _!!_+ 
1 (.r) J 11 J ,, 

) 1111'1(11 

f Ffr) d.r= [ _ A_ ,JJ + ¡' 11 d.r + ... 
J 1 (1) J I O J I /¡ 

+ 
J 

J /1 
t - d.r= 

.r d 

Alnjz-al-f /llnl.r - bl+ ... +Oinfx d!+C. 

<:n,o 11 . La.~ rafas clt·l drno~rwador son rralt•$; f'''"'· a/gu11os 
rafu$ son mtilltplrs: 

1 (x) = (:r o)" (.r b)" . . . (.r - ú)'. 

r 1 r · F<.r) ·.n t·~tt• l'JSu a rnn·1on l (.r) ~~·descompone en frnrciones simples 

del tipo 1 y 11. 



El•mplo l. (vé••• ~1 r¡•mplo en t•l ¡ 8 n¡• . .\). 

' ~ dz - - + q .e ~ t 

-~ I n 1 .e ~ 1 1 1 

., 
1 if1u ¡.c - 2J f- l' 

t:u~o 111. El dmomcnoúor lcrn~ raíces compl•¡as scmplu. es decir, 
difnmiLs: 

~;n t'Sl O caso la fracción Ji .U SI' dcsrornpone en lrareion~s simples 

de los tipos 1, 11 y 111. 

t: je m11IO 2. Calfu lor ho out ••grol 

~ rd.c 
J (z' ¡- l)(z 1) · 

l>r'<Ontpnnt>mo-.; la frunQn l~otJtt t·l ~IC!Ut) t.lt' fntt·ar•l rn fretrwur~ .... ,,, •• ,,, •• .,.. cs1 § s. ••r \¡ 

z • (. IJ' i/J)(r 1) f-C(z'+ 1). 

ll aeitmlu .z t. ltntmo'll: 2C, f' :f. 

flatit"ndo z u. t(lntmo~~ t) - n f- (!, 11 - ~ • 
lgualancJo lo!C coefittt"Olr.!l el~ ,~:z, obtenenws 11 ., 8; f", d4' dunde 

A - --!~ . 
"''· -
~ z dz 1 (' L 1 1 (' dz 
j (:oit- l)(r- 1) -- 2 J ;s ( ¡dzrz j Z-f 

1 r z dz 1 ~ dr 1 ~ dz 
•-y~,i+ l l· ;r jz• + t + zjri 

1 1 1 .. - ¡¡- lnJz• t IJ+ 2 an:t¡ r+ 2 1n jz-I J +C. 
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Caso IV. El denominador contiene también rarees complej~s 
múltiples: 

/(x)=(~+px +q)" (~+lx +s)v ... (x-a)" ... (x-d)6
. 

En este caso las fracciones simples del t ipo IV entran también 

en la descomposición de la fracción f ~=~ . 
Ejemplo 3. Ca lcu lar lu in tegral 

\' z'-I-4z' -I- IIr2 ..1.. (2z+ 8 
J (r•+ 2z ·l·3)2 (:r + 1) dr. 

S olución. Descompongamos In rratción l'O (>lcmenlhS simplt'.s: 

z' + ltx' + llz'+ t2z+8 , fz + fl Cz + D P. 
(z'+Zz + 3)'(x-!- f ) (x' l :a.¡.. :l)' +(:r• +Zz+3) l z + l • 

de donde 

" ' +4z•+tt:r•+ 12z-I-8~ 

- (,tr+ D)l%·1· 1) + (C:. + D)(r2 1 2z ·i 3)(:r+ IH E(x'-j 2:r + 3)•. 

Combinando los c.lo~ m''lodo~ ch1dus parn dclcrminar los coclicicnle:l'. 
ha llamo.: 

A = l. B= -1. c~o. D = O. c~ I. 

De ta 1 modo tenemos: 

\' :r' + 4z'+ tlx•+ t 2z + 8 \' z- 1 \' dr 
J (z'+ Zz + 3)'(:r+ t ) dr~ J (z'+ Zz -I-3)'dz l J z + t = 

z -I- 2 V~ r + l 
~(:r• .¡ 2x+ 3) lt arctg V :! + ln lz + fi + C 

En el ejemplo 2. § 7. cap. X hnmos calculado la primera intcgrn l del segundo 
miembro. La. scgund•• integral puede ser calcu lada directamente. 

Del estudio real izado se deduce quo la integral de cualquier 
función racional puede ser oxpresada mediante fu.nciones elementales 
finitas, es decir: 

1) mediante los logaritmos, s i las fracc iones simples son del 
tipo 1; 

2) mediante las funciones raciona les, si las fracciones simples 
son del tipo H; 
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3) mediante los logaritmos y arcos tangentes, si las fracciones 
simples son del tipo 111; 

4) mediante las funcioues racionales y arcos tangentes, si las 
fl'ncciones simples so n del tipo IV. 

§ 10. Mf:TOOO OE OSTIIOGI1AOSKI 

Para <·a lcu lat· la integral de una función rac ional , cuando el 
denominador tiene las mices múlti ples. se puede utilizar otro método 
más simple. Este método permite destaMr la parte raciono! de lo 
integral , sin descomponer In fra cción en los elementos s imples 
e integrar después lu fracción radonnl, cuyo denominador tiene 
solomente raice.• s im ples. La inLCfl'ración de t.:•l fracción no ofrece 
ninguna dificu ltad, puesto que puede ser descompuesta en fracciones 
>imples de los tipos 1 y 111. Este mótodo se debe o l céleb•·e matemá
tico ruso M. V. Ostrogratlski (1801 - 18!;2¡ y so ba~n on lo siguiente. 

Supongamos que se necesi ta integr:~r un~ frnedón •·acinnnl ¡lro-
. F (x) 

p1a l (.l) , donde 

1 (.r) = (r - a)"" (.r - b)~ ... (i' 1 px -j q)". 

En virtud de la igualdad (5) (§ 8) el casu se l'etlOICl' a la int¡•¡¡rnción 
de las fracci11nes raciona les propias de r nntru tipns (véastl § 7). 

En este caso: 

1) La integra l de la f•·acción de l tipll --A-" •·~ """ frncdoín de l 
(.r - a) 

. A' 
l1p0 o. 1 , 

(x -a) 

2) La integra l tic la fracc ión M.l + N ~· una snnw de fl'llc-
(x• 1 p.r: 1 q)11 

ciones del tipo 11/'x l· N ' , , donde f.L• ~ 1' - t. y de una intc-
(.r' f- px + q)'' 

gral del tipo 

Por ahora dejemos aparte la intcgradón de tus fraccione$ de los 
tipos 1 y 111. 

Al sumar las fracciones racionales obtenidas después de la into
gración de las tracciones del tipo JI y IV, tenemos la fracción propia 
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. . y (x) 
del tipo Q (x) , en la que el polinomio Q (x) es igual a 

Q(.:r)=(.:r - a)''- '(.:r-b)B-1 ... (.:rz+px+qJ''- • ... 

... (xt+lx+s)•- •. 

Y (.e) es un po lincunio ruyo grado e~ menor, l!n una unidad, que 
el del polinomio Q. 

Al sumar lns inte~t·ales de todns las ft·acciones del tipo I y III, 
(incluyendo tnmhi<;n la~ intl'gralrs dol tipo 

i .v·· 
• dx, 

:r-+ px+r¡ 

obtenidas mediante la integt·ación cle las ir;l('l'inncs del tipo l V) 

obtencm11s la i ntPgral de la ft'llrción prnpil\ del ti ¡>o IX (.r), donde el 
) (.7} 

polinomio P (x) es ignnl n 

P (x) = (x - a) (r - 1>) ... (x~ -f- pr + r¡) •.• (.•• + /x + s). 

Así, encontremos qut> 

(1) 

Aquí, X {x) es 110 poliuomi() cuyo g,·:.do e~ menor en Ulla unidad 
que el del polinomio P (.t}. 

Determinemos ahora los polinomios X (x) y Y (x) de los nu mera
dores. Para eslu derivemos am bos miembros de In igualdad ( t ): 

ó 

F (r) QY' - QT X 
/(.t) = Q' +p 

F(.c) = /(.x) y·_ /(x)Q'Y + f(x)X • (2) 
Q oz p 

Demostremos que la expresión del segundo miembro es un poli
nomio. Notemos que f (.:r) "' PQ y escribamos la igualdad (2) en la 
formu: 

F (x) = PY'- PQ'Y + QX. 
Q 
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Queda demosLrar quo la expresión- p~y es un polinomio, 

o que PQ' es di,·isible por Q. Para esto observemos que 

.f:.=(lnQf=((et-1\lll(:t-a)+(~-1)1n(r 11)+ ... 
Q 

+(~t-1)1n(l~+px+q)+ ... +(v - t)lll(.:=+lx+s)J' = 

= a - 1 + ~- 1 + + (J<- t) (2r + p) + ... 
%- a r- /¡ r + pr + q 

... + (v- tH2z + 1) • 
z'+ lz+s 

El polinomio P será el denominador comÍin de las fracciones 
del segundo miembro. f~ l ntunerador será un polinomio del grado 
inferior a l del d& P. Oeslgn6rnoslo por T. De tal modo, 

o· r 
-¡¡=¡; 

Por consiguiente, la expresión 

P !l.. Y = 1' !_ Y= TV 
Q [> 

ea 110 polinomio. La igualdad (2') Lomará In forma: 

F(r) - PY'- TY + QX. (3) 

Comparando los coeficicnlcs de iguales potencias de In variable 
en In igua ldad (3), ohlenCitlO$ el sistema do eeuncionos, de dond!l 
enconlrumos los c•>ofic lcnlca deaconocidos de los polinomios X y Y. 

t;j•mplo. Calcular 

Soluclbn. En este c:.tso: 
1 (z) • (z-1)1 {z'+z+ t )>, 

P{z) {z-l)(z'+ .- + l) = z• 1, 

Qlz)• ~ z• - 1. 
l,a Igualdad {1) liono la lormo: 

(' _d_z _ _ Az'+Bz +C + (' Bz1 +F.r+O dr. (1
) 

J l•'-•>' ,.,_, ~ ,s_, 
Derlvoodo amhos miembros de [a f¡uofdod (') tenerno•: 

1 Cz'-11 (2Az+ 8)-{Ar'+ 8>:+ <)3>' Ez'+ Fz+G 
(~1-1)' - (zO 1)1 + zl-1 · 
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Elimin.llndo el denominador, obt~nemos; 

t =(:r:•- t )(2A:r:+ 8)-VIz'+B:r:+ Cl 3z'+(z3 -l) (é.r'+P:.+G). 
Igualando los eoefieientcs do los términos eon las mismas potencias de r en ambos 
ooiemt,ros do ls igualdad, obteneow~ un si•temo de seis ~'<'Ilaciones para deter
minar los coeficientes A, B, C, E, F. G: 

O=E, 
o~-A-1-F, 

0= -2lJ+C. 
o~3C-E, 

O -2.·1-F, 
1= - B-C. 

U. solución de estt· sls1Mllt1 nos da: 

Sus,ituyc_ontfo lo~ vn lf~r~$ dtl los coeJicicnccs dcttrminadns en In igualdad (4)1 

obtenemos: 
1 2 

í' dr -:¡- r (' - :\ d 
J (r3 - n: L'i=T 1 l ,,_ 1 z . 

El denominador tic lo últimn iJH~ral tícnc sólo raiees .simpll•s y, por eso. 
\n integral 'SO calcula f:.\c;llurnle. En \Jcfinidva: 

r dz -z S [-i *" ·-~ ] ~ (z'-t)~ ~ :'.(z'-1 ) r ;::,+z'-!z+l dr~ 
___ r ___ 1. Jn Jr - IJ+..!. ht/~2+r-J IH .L10oretg 24~1 +C. 

3(r•-1) \1 U ~1 l/3 

§ 11 . INTEGIIALES OE LAS f'li NCIONJ;$ lltRACIONALES 

Nn siempre es posible expresar la jntegrsl de funció n irracional 
mediante funcion~s elcmenlnlcs. En e~le párrafo y en los postedores 
estudiaremos funciones irracionales, cuyas integrales se reducen, 
mediante sustituciones •le lAs variab les con•espO!)dientes, a las 
iJttegralcs de funciones rAcionales y se integran, por tanto, total
mente. 

"' 
, 

1. Examinemos la int~¡¡ral S R (x, J:;;-••. .:z:;) d:J:, donde R 
es una función r:.cionnf de sus ar"unocntos•. 

~ m 
•J El.sjmbolo H (.r, .tn . .... s•) indica quf"COn lns magniLudes :z:, zñ, :~:• 

se ejecutan sólo oporndones raciona les. 
Dol mismo wodo bay qu,• rnlend<·r en lo ulterior los s!mbolo• del tipo .. 

11 ( "• (:;t!) -;;'• ... ) , R(r. l/ar•+br+r), 11 (sen z , cou), •te. Asl por 
eíemplo, el simbolo H (sen r, <os%) indita ouo wn son z ':J ws% ~~e rulinn 
operaciones racional~. 
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s~a k t•l común denominador d~ las frno•fÍt¡flt'' 

1-:jL'CIIl\;lni)S 1,1 Sll5lÍlUdÓn: 

d~ = kt• 'tlt 

111 

/1 

EnlOIH'f'~. nu.l tl pnt~nda houeiunttriR dl· r ,p puNtP c't•rcsar 
nwdiuutt• IUUI put~uda entera de t }'. po1· ron.~.tiS.:Uit'uh•. flJ iuL~1·ando 
se lran~fnrm:.trtt cu función ra<-ional dr l. 

Ej<-lu tJIO t. C.uh'u,.•r ht wh''Jr<•~ 

\ 

.. 
J'/.tlr _J __ , 

t. .é 

'Olurié•n. 1-.1 4'0111\ÍU Ut.·nomina.Jor dr la..; rr.an"WIH•~ -:~-: -~ ··s ~ . PtJr P.!-0, - ' ('f(·c-tut'mu .. 1" "'tt-ct,turwn .r t•. J.r ftt:tdt. t~nt,mt••"': 

. ¡! 
;\' -- t·'dt 

.} ,, 1 S 
,. 

"~Jt 

..!. lnl1 1 
. 1 

, . 
J J 

~ t~' lnt.r4 1 111 ¡.r. 

11. Exnminouws la inte¡¡ral dl>l tipo 

r n[.r. (~)f.-.. ... (~~~);Jr~x. 
J (.( + d <.r 1 rl 

La int.egral S(' reduce a 1.1 de una función racinnal p<Jr medio de 
la snslilución 

a.r+b • 
---=1, 
r.r+ d 

donde, k es un denominador Común de In~ fraccu.)rt<'S .!!:!;. • r " . ··s . 
E)tmplo 2. ('.alcul"r la inlogral 

~ l ;;-:¡d 
--- z. z 

Solución. l~rcetucmos la sust itución 

z, f-4 :::S t'~ .f ''-4: 



tlz 21 dt: entonces: 

\' Vz · 4 cl.c=2 \' -
12
-· di 2 \'• 

,, 1 J •'-4 .) 

· 2t +2 1n 1:~;1 ¡.e 

f 12. I NTEGRA LJo:S llf; L TI PO SR (.r, V;;:¡:¡ t li-< f-C) d;l> 

Exami nemos la inlpgral 

~ li (r. 1 nr• + b:r + <) dr. ( t) 

Esta in teg ral se redurl' n In de una fu nción racio rwl d e la nueva 
va riable m ed iante IM ~r¡:uirntes >ustituciones dr l~u lcr. 

1. Primera su.<lilurltln d~ Euler. Si a >O, haremos: 

Vnr' j i(.r+r.d:±V;;x--1 l . 

Para rnnyor prl'cisi6n. tomrnws e l ~igno m ás dela n te de fl ii. Entonces, 

ar• b.r f-r=af-+2V;zt rt'. 
de donde .r se define r·um(r una funrión rarionn l dr /: 

( -t 
.r ~--~=-

/¡ - 2V;t 
( lu qut' quiere decir que ¡IJ: lltrrr biolrr es un a lu urión r•nciontll d e 1), 
¡wr consiguient e: 

- - ¡2 - r 
Vax'+ lu+~ = Vn.r..j t=Va ---

/1-:!t\11 

es drt·ir, l.r ar - bx r ,., fuur•ioín rnriuunl tlt• 1. 

l'n!'l>lo que l ar r iu t, r y d.r se e~prt•>arr mt•dían te fun
ciones racionales de 1. por tontn. la inlt'J:ral dadu (1) ;e transform a 
en In outegra l de una furrrhín rneional de 1. 

f:)ent¡)lo l. C:alculotr la 111h•gml 

r dr 
J v;r¡:r· . 

~olueión. Puetolo qu~ oquf u 1 > O, pongamos V~--z+ t; 
NIIOIIC(I.'t; 

.rt ... e zl-2.zt+ t', 

tl-C 

-:It· 
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Por consiguiente, 
t'+C d%:a;:'212dl, 

,r::;-;r t• - c t' +C 
V ~--r-C ..,. -z+ l -= ---:r,- f- Le=.--::ft . 

n et.ornandO n lB intogr<aJ iniciuJ. lt'ltPIIIOS: 

S 
dz 21• di ~ d

1
t f

t• f-r 

---- - - - ln ltl !- C1 ~ In l• f- Vz> +CI + C1 Vz•+C- t'i-C 
:.!t 

( véase la !ónnula llo d1• In wLin 1!1• integral es). 

2. Segu11da ~·uslituci6tl de Euler. Si e > O, pougamos 

Vaxz + /Jx + e= xt ±V~. 
entonces: · 

ax1 + bx + e=:z!t1 + 2xtV~ +c. 
(Para mayor precisión hcU>os tomado ol signo más delante de la 
raiz). De aqui .r se define como fnnción racional de 1: 

2V;t- b 
x= a - ¡Z 

Pue.s!o que dx y Jí ax• + li.r + e también se expresan mediante 
funciones racionales de t, entonces s ustituyendo los valores de 
x, V ax• + bx + e y dx eu la integral .( R (x, V aX" + b.r + e) dx. 
reducimos esta última a la integral de una íun~ión racional de f. 

Ejern¡>lo 2. Cn lcu lnr lu inlcgrnl 

\'(1-11~>" 4.., _ 
J x• \11 +:r:+z• 

Solut16n. Pongamos Vt+r+z•=zt+l. (•nlonc'"· 

t +x+ z•=x't'+2zt+ 1· z = ~ · d..:~ 21'-21 +~ dt 
• 1- t•. ( 1 t•¡• 

___ ~·- '+' 11--- - 2t•+t 1fl+r+z2 = :rt+l = -.-=-¡r; 1- J+x+z• =~_-

Sustituycndo lus expresiones obtenidas t•n la integral inicial, tmcon Lra .. 
mos: 

(' (t -V~)' ·- (' (-2t' + l)2 (1-t3)>(t - t2)(2t'-2t + 2l dr = 
J zl Vt+z+z' dr - J (1 <2)1 (:1.1 1)2 (<• t+IJ(I 11)' 

=+2 ~ 1_::'1,dt+C - -2t+ lnl :.::¡+e~ 
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= - z("V~-1) + lnl z+V¡-:¡:-z-:¡:-z;-1 I+C-
:e :c-1/l+z+r•+t 

2(~-t) +ln\2>'·1-ntt T-•+•'+1\+C. 
r 

3. Tercera sustiluci6n dt• Eulrr. Supongamos que a y ~ son raíces 
reales del trinomio ax• b;r +- c. Pongamos: 

llox'+ /u+ C= (:r -a) t . 
Siendo az' + bx -1 e - a (.r - a) (r - M. tenemos: 

1' n (:r- a) (.r -Ji)= (r- a) 1, 

a (r a) (;r - ~) = (.r -a)' 1'. 
a (x - JI)= (..t: - aJt2

• 

O~ donde .r se cxpr~8a como una función racinnal de 1: 

a~ - at 0 

r=--;;-=e, 
Puesto que d:r: y V n:i• br + e son también funciones rucio-

nnles de t, lu integral dndu ~~ trnn~forma en la intel(ral de In función 
racional de t. 

Ob:>Cr\'aci iíu l. Ln t~n·t•ra sustitut"ión de gulcr es nplirnble 
no sólo cuando a < O, sino también cnnndu a '> O; la \tnica C(lndi
ción es que el pulinonliu tu:• + bx + r tenga tlo• raíces reales. 

Ejemplo 3. Cal<ulor lo iiii•'RWI 

.,_. ~=d==r =-
.) ~ ;r'l t-;t:c-4 

Solución. Pue:~t.u qo¡• .r! r:tr-'• 
VI• 14)1" 

(.t + 1) (r- 1). pong;:nnu:-: 
1) 1> +· 4) l. 

1
11 t 1 ¡,. -- +C= 1- 1 

1,11 Z+\ t-Vr- 1 ll C. 
V rtfo-Vr- 1 
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Observación 2. Notemos qu e para reducir la integral (1) a la 
integral de una funr.ión racional es su!ic..ie.nte utilizar la primera 
y la terc~ra sustituciones de Euler. Examinemos el trinomio 
ax' + b:x + c. Si b• - 4ac >O, las raíces del trinomio son reales y, 
por tanto, es nplicablo la tercera susti tución de Euler. Si b' - 4ac ~ 
~ O, tenemos 

a:?+ lu +e= 4~ [(2a.c + b)2 + (ltac - ll}] 
{/ 

y, por tanto, el trinomio tiene el mismo signo que a. Parn que 
lf ar + b:r ..¡ e Sl!il reru, hace [al ta que el trinomio sea positivo y , 
partiendo de aqui, tiene que ser a > O. E11 esto caso se puedo usar 
la primera sustitución. 

§ 13. INTEGRAt:ION DE LOS RI NOMIOS DIFEII ENCIALES 

La expresión de In forma 

, ... (n + /u")1' d:r, 

en la que m. n, p, a , b son números consta11tes se llama bi~&omio 
diferencial. 

Teorema. La integral del binomio difcre~&eial 

S :r'" (a + &x")P d:r. 

puede reducirse, si m, 11 , p, so11 ~&úmeros raciouales, a la i~&tegral de una 
funci6n racioual y , por cousiguiente, p<rede upreS(Ir:;e mediante jwreio· 
nes element!lles eu los tres casos sigtdente.<: 

1) p es 1111 númao entero (positivo, negativo o cc•·o}; 

2) m+ 1 es un lltímero entero (¡¡ositivo, negativo o cero}; 
11 

3) ~ t- p es un número entero (po~it ivo, negativo o cero). 
li 

Demostración. Transformemos la integral dada con ayuda de la 
sustitución 

...!... 
z=z~'. 

Entonces: 

1 ...!... _ , 
IÚ=- z" dz . 

n 

r r m+l í J :x"'(a + b:x")P ck = ¿ J z- ,-, - • (a + bz}'' dz = ¿ J :• (a + bz}" dz, (l) 



donde 

l~tlegr{lf:/6n d~ ltJI blnomlol dlf~r~nclult!s 

q=m+1_ 1. 

" 
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1. Sea p un número entero. Siendo q un número racional, desig

némoslo po•·!... En esLr caso, Ja integt·al (1), tiene Ja forma: 
S 

r 

S R(z• ," z)dz. 

Hemos indje~ldo ~~~ 1'1 § 11. ca p. X, que 11na integral do este tipo 
puede reducirse a uua (IIU<'iÓn radonal mediante la sustitución 
z = t. 

2. Sea m -1 1 1111 número cntc•·o . IO:nt.onccs 1J 
11 

también un número entero. El ni•mct·o p es rocioun 1, p 
11 

La integt1ll (1) se reduce entonces, a una intc¡,:ral del tipo 
A 

S 11 [ z'1, (a + bz) ¡;-) dz. 

es 

Esta integra l fui' estndinda en el§ 11, cap. X. Se puede reduci1·h• 
a la integral de una función r¡l(:ionnl con ayuda de la sustitución 

a+ bz= t". 

3. Sen rn + 1 1· p un uúu1orn ent·ero. Pero, cutouces, 111 + 1 
n n 

- 1 + p = q + p tnmbién e~ un número en tero. Transformemos 
111 integral (1): 

J t '1 (a+bz)''dt= J z"+p (a,~ bzrdt, 

d 1 1- • k • ' 1 ura< o t¡ • p es un uutON't> t•.u1c·1·n ~ ,, = T es un numero rac•oun . 

La última integral pcrlo>ncu: al .:mpu de integrales 
¡, 

J /ll z, (u ~ f,z r J dz , 

Esta integral f11c cxamin~cla en el § 11, cap. X. La integral 
iudicada. se redut·c " la inlegr~ 1 de una [uncíón racional mediante 

la sustitución a + /¡z ~ ti. 
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Examinemos los ejemplos de la integración en lodos los lres 1:8$05. 

2 2 

P.jemplo l. S ,rii(l~f%\) · ~r-3(1+z3¡-tdr. Aqul, p - -t 

2 
(númoro Micro). l'ongamos ,.a_,, tMnslormomos la íguoldocl hasta ohteoer 
enlr~ par~ntosia la expresión lineal respecto a :: 

2 : 1 • 
~ r-3(1+r3¡-•dr- S : · l(l +:)·lf:~cl; ~~ S ,-2(1 1 :)·Id:. 

Hag•mos la rushtueióo: 

3orflg l -t C 

E}emplo2. r zt dz -.f z~(l-.rl)- ;d.z.Ar¡ut,m-3: ~t =-~: p-
.} V t -z• J 

1 mt-1 • 
2 . ;¡ - 2 (nurnéro entero). Realicemos 1a susl llud6n z'-:. Entoo-

1 1 - 1 -. 
ce! . .r .rr : 2• dz=-2 :. 2 d:, y 

3 1 1 
~ J• dz ~ ~ 1 2 (1 - :) - ii.,'-,-id: 
J V 1- z• J 2 

1 t - ~ -.¡ ,\ :( 1- :) ·d:. 

Par.& Lrnnsformar la expro.sión entre s••gtmdos parftu\('$is eo racional, pon-
1 

gamos (1 - :)i t; ontoncos: 1- : - t•; :~t•- 1; d: •2tdr. 
Por ~On!liguiente, 

1 

S __ z_•_ c!z- ~ \' z( l - :)-icl: -!,- \' (t2-t)r•:u dt .l' (t1 -l)dr -
V1-r• - J - J .) 

,. ' . VT=í , e - 3 -t+C-:r <r'-3) +C ·--3-<-•-2> + ~ 

-~ (-z•-2)+C. 

i\qul. m=:-2 .. 

-:!(número entero) . 



Tno~rormtmo. la expres¡óo en\re pa~n\e~a~ e.o func.ión lineaL 
1 1 
í 1 -:; 

r 2 - :, :: d.r=-:¡:-a:; 

3 3 1 3 3 
(' - - ~ - 1 - - 1 ~ .) ,..-t (1+:c') z,,,.= j :-1( 1+:> 2:!: 2 d:=:¡- j: 2 (1 +•>- ¡¡ d:= 

r"Or COn::>iguiente: 
3 

J 

=-} ~ :-• ( 1 : : f ;¡ d;. 

( 1 ~ :)2 
: -1. 

-2tdt 
d: - (ti-=-í )1 

S .--•(1 ¡ rt)-¡¡dr~+ S:>( 1
:: ) d: . 

• ..!_ (' (t'-t)••-•~ - <; t'-l dt~ -1- _!_+C= 
~ .) (11 1)' " ,. ' 

1 1 1 1 

-- (' ;= )=-h', r (" - (' -::t):! ( ,. ) : n .r• rl" 
=- l1Jr• _ .t' +l". 

"" I/ 1 1 .r• 
Observucitín. P. L. Cbébishcv, M~tncado mnLcnHiLicu t·uso, demos

tró t¡ue lu integral de los binomios diferenciales , •·on exponentes 
rncionnlcs puede expresarse mediante funciones elementales sola
mente en los Lrcs •·asos rilados; (por supuestu, u condiriún de q_ue 

arl-O y b =1= 0). Sí nín¡¡unu dt• los números p. 
111 1 

, m -+-
1 + p 

11 11 
e~ entero, esta integral uo puede ser o>xpresadn por funciones ele
mentales. 

ll tlo. INTEGIIACIUN llE rTEilTAS C:LAS~:s 
IJ I·; f'li NUCtNI\S TllfGONOMETHICAS 

llnsLn ahun1 ltemos estudiado sistcm:\ticnmentc lns integrales 
de funciones algebraicas (rarionnles ll irracionales). En el párrafo 
presente examinemos las integrales de ciertas rla~cs de funciones 
no algebraicas, en primer lugor, de las funciones trigonométricas. 
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Examinetuos la inlcg•·al 

S H (sen :r, co!l r) d.r. (1) 

Demostremos que esta inlllgral, con ayuda d~ la sustitución, 

J' 
lt¡ i=l (2) 

se reduce siem¡t~ n una inlegrul de nnu fnudún t'nt· ional. Expr~

semos sen .r y t•os .c en (Uttción de lg ~ y, pur c.unsi¡¡uienl~. en fun

ción de t: 

sonx 

J' .r 
2~en 2 tcos 2 

cos.r 

Luego, 

., r ... .r 
spn- 2 +ros· 2 

2 .r .• .r 
ros 2 -sen 

2 
1 - lt.:" .r 

2 

Así, scu .r, ros .r y d.r qu~dan ox¡lresadas meduHtto functunl!.• 
racionales de 1. Puesto que una función l'at'HJIIRl de funrit>nos rM'HI

nales es también rndonnl, susliluyl'ndo las expresiom•s obl!~ 
oidas en la tntt•gral (!), ésla se rcduro a una integral de función 
rndonal: 

r r l '21 1 - t~ J 'Jdl n (S<'n J', e os x) d:r = JI -- ' - - :;- - --• • 
l +t• l+t" t + t• 

Ejeúlplo l. Ana1ircmo~ In 1ulflgrl'd 

~ 8~;.r. 
En v1rLud de las fúrruulat\ cspues\as. lf'nffll~: 

2dc 

S M'~: ... = S 1 ~,'" = S f In!' ( + e - In 1 tg 71-+ c. 
r:¡¡:. 



Lu susti Lución examinada ofo-ece la posibilidad de iMegrnr 
cuulc¡u ier función del tipo ll (cos .r, sen x). Por eso, se llama. 
a veres •sustitución trigonométrica universa l•. Sin embargo, en la 
práctiro esta sustitución conduce a menudo a funciones racionales 
demasiado romplicadns. l'or es to, sicmpo·o es preferill lo conocer. 
aparto de Jo sustitución •nnivcrsu l• oto·as sustituciones, que. a voces. 
condnt·en mlis rúpidaonento a l objetivo. 

1) Si la integral 1 ieue- la forma SR (sen .r) cos x dx. la sustitu-
cióu ~•·n x ~ t. ros x dJ· dt, o·cd uro la tnlegn1l 11 una integra l 
de ~ ~ (HI"n\1\ ~ /( (1) d/. 

2. So la i nlego·a 1 1 iene 1;~ forma S R (cus x) ~Pn x dx, la snstitu
dóH ,·Hs .r - t, sc11 ~ tiJ - - dt, 1·(1dun1 la in tt·gra l a una intogral 
dl' rmwióu ··nciuua l. 

:1¡ Si el inlcgrandu sólucs fn nt'ión de tg x, la susti l ución lg x - 1. 

:r ~ ·t~·•·tg 1 clx = __!!!:__ ,~dm·t• la inte,ra l a nnu in leg•o·a l de ' ' 1 t' ~ .. 
fu nfiún raciont\J: 

r H(t~x)dJ:= r R(l)~. J J 1 + ~-
<í) Si el iutt•grando tiene la f<ln nn n (sen :r, CCIS .r), unndc las 

J>Olendns tle st•n :r y de cos x son cxdnsivameute pnrcs, se usa ht 
misuw sustitudóu: 

tgx - t, (2') 

puest" que sen, .r y cos' x se exprcsau rnPdian tc oxpo-csioncs ro.cio
nn les d .. t.g .r: 

.. 1 1 
(.'0SN J'"= ----= ---, 

1 + ti' I 1 + t' 

dt 
dJ·= 1+t, . 

Dt•spués de rt•alizur la sustitución, oiJtcncmns la integra l de 
una función r·acinoal. 

Ejrn• pll) 2. Calrulor la integral ~ 2 ~':.::,. dr. 

~nl ucióo . E~t:\ ín tegr~tl S(' reduce ft\cl hut~nle l. l \11\(1 tiD la rorD.\~t 

~ lt(ru:r.r) ... t·u~dr. 
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En efecto, 

~ sen'z d ~ sen'xsen1:dr {" 1-cos'lz d 
~ 2+ cos:r :r= ~ 2+ cos:r - J 2+ cos:t senz "· 

E(eetuemos la sustitución cosz=:. Entonces, sen z d:z= -d:: 

(' """'" dz - (' ~ (-d:)~ (' .::::.!_d•= (' (•-2+-3-) ds= j 2+ cou J 2+: J : +2 j :+2 
z-¡ cos~ z 

~2- 2: .¡- 3 In (:+2) +C=-2- -2co• z+3 ln (con+2)+C. 

Ejemplo 3. Calcular \' 2~1 • J - sen % 

Efectuemos la suslítueión tg r = t: 

1' __ &, ___ (' dt ~ (' _!!.!_--1- arctg-1-..s..c-
J 2-sen•.- J ( 2_ 1 ~,.) (l+t') J 2+•' V2 ¡12 

~ ~ll aretg ( ~i) +C. 

5) Examinemos ahora una integral más, de la forma 
l R (sen :r, cos :r) d:r, aqui bajo el signo de integral se encuentra el 
producto sen"' x cos• :r dx (donde m y n. son números enteros). Es 
preciso estudiar tres casos. 

a) Í sen"' .:ecos" :xdx, donde por lo menos uno de los números 
m y n. es impar. Para evitar toda ambigüedad, supongamos que n. 
es impar. Hagamos n = 2p + 1 y transformemos la integral: 

l senm xco,fP+t xdx= i sen"' :rcos"P :rcos:rd.t= 

= S sen'" x (1 - sen2 x)• cosx d.t. 

Efectuemos el cambio de variable: 
sen x = t, cos x d:r = dt. 

Sustituyendo la nueva variable en la integral dada, obtenemos: 

l sen'" :reos" x d:r = S t"' (1 - t2)v dt, 

que es la integral de una función racional de t. 

EJemplo~. 

~ ~dr-~ eos~:rcosrdz ~ ( t -sen':t)'cosrdx. 
j sen" :~: j sen• :r j sen• % 

Designando sen %- t. eos r d% ~ dt, ob~ncmos: 
\' cos•:r dr = ('(l-t•)d• _ l' ..!!!__~ ..!!!_=-~+.!.+C= 
J sen• -r j r• J t• j •' 3t• t 

.., --'-+-'-+C. 
3sen3r sen:r 
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b) S seo'" x cosn x dx, donde m y n son números no negativos 
y pares. 

Pongamos m = 2p, 11 = 2q. Escribamos las conocidas fórmulas 
trigonométricas: 

• 1 1 
cos-x = 2 + 2 cos 2.x. (3) 

Sustituyéndolas en la integral, obtenemos: 

i sco
11

'xcos2<1 rd.x = i ( ~ -~ cos 2.x r ( ~ + ~ cos 2x r d.r. 

Ejecutando operacionl's il e eleva1· a po~encia y abrir los parén
tesis. obtenemo~ ~rminos que contienen cos 2x en potencias pares 
e impares. Lus términos que contienen las potencias impnrcs, se 
integran como hemos indicado en <>1 caso a). Los términos que tie
nen las potencias pares, los reduciamns de nuevo, utilizando suce
sivamente las fórmulas (3). Procediendo de estn manera llegamos 
hasta los términos rle la forma j cos kx dr, que pueden integrarse 
fáci lmenle. 

Ejemplo 5. 

S scn• xd% ...... ~t ~ (1 - cos:!r):!¡Jz.=+ ~ (1-2 eos 2r-t cos!2z) d:~: ~ 

-===~ [x-sen 2~-~+ ~ (1 -l-eos 4.t) dx J """'.¡. [ -}x- srn 21:+ sc~l,.r] +C. 

e) Si los dos exponentes son pares y, por lo menos, uno de 
ellos es ne'!ativo, ni IIIÓlOd<) indicado en el cnso anterior b) no da 
resultado. Es Jlrcciso h:•ccr la sustitución 

tg :r=/ (ó co tg :r=t). 

dt 
Jlagnmos tg :r t, cntoucC>s, :r:c:2oo.rctg-1, dx= l + t~ y ohtcneroo$: 

(' scn1 :r r dl (' J cos•..., dz ,} 1'(1 + r•)• 1 -H' = j r> (1 +•'> dt= 

=~¡ . .!:_ce= tg•z + t¡¡' .r +C 
3 5 r :l 5 •· 

6) En conclusión examinemos lns integrales de la formn sif¡llienle: 

S cos m.xcos n:c d.r, S sen m.xcos nx ck, S sen mx sen n.:r d.r. 
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Estas se pucdc11 ca lcu lar COl\ ayudn d ~ lns s ig uientes• ) fórmu las 
(m "f' n) : 

1 
C(JS m:r. l'l•sn:r = 2 [cos(m + n) .r + cos(m - n)x], 

1 
~r11 m.r(ros n:r:= 2 [~('u (m + rt) .r -1 Sl' ll (m - n) :rJ, 

•J 
sen m:rsen n.t: ='2 [- co~ (m + n) .1' -1 en~ (m - n).rj. 

Sustituyendo e i nteg rando, obtcucmns: 

f cos m:tt.os tu dx = ~ f [<:os (m + 11) .e+ l'tlS (m - n) .rJ d:r = 

_ ~e n (m + 11) .r + sen (m - 11) :r +C. 
:! (m ..¡ n) 2 (m - 11) 

De l m<í<lo nnil logo se calculan lns otras d ns in l.c!'( ra les. 

Ejemplo 7 . 

~ !'!Cil :'1.4 Sf'O :tt' tlr - 7 ~ 1 -C:<•~K.r+ rCY.i:.!.tl rl.r -~·r, Rr ;-~_j r 
t U li 1 

' 

f tfo. JNn:ti RAClON Ot CrERTAS F UNCWN ES IIHIACIO NALES 
I:ON A YUOA OE SCSTIT UI:IO NES T RI GO NOMF.TlllCAS 

RPgtesemvs :t lt• i 11tegra l examinada en l'l § 12 cap. X , 

~ ll (x , V ax" + bx + r) dx (1) 

Most•-emo:;; oqui cómo esttt inl e)lral puerl €' Lra nsrorotarsc (•n una 
inte¡:ral ele lu fMma 

Í ñ (sen z, r.os z) <1:. 

estudiada en e l ptírrafo tt nt.eríor. 

• ) Estas fónnu lrus so c~lculan fáeilme.n te dr la nuuwra s iguiente: 

co.' (m + n) .r - tosmzcos nz - .CJ••nm.r :wu n.r, 
COS (m - n) :r cos m:r co~ n,r; t 8<'11 mzsen n:r . 

(2) 

SUmando estas igualdades W.twino a término y di vidit~ndola~ (lor dos , obt.e
nernos )a primera de las tres fómlulas indicadas. n cst.undo t.értnino u lémlino 
y dividiendo por dos, obtoncrnoo la tercera d e estas f6nnul8l!. La S<l¡Unda fór
mula se obtiene do modo análogo. escribiendo la• igua ldades idénticas para 
son (m + n) z y sen (m - n) z y sumándolas térmi no a ténn ino. 
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Transformemos el trinomio que figura bajo signo de la ralz: 

a:c: + b:r+ c=a(x+ ~Y+ (e -:]. 
Efectuemos el cambio de variable, haciendo 

/.¡ 
:r + 24= t, dx=dt. 

Entonces: 

V ax
2 + bx + e = Vat2 + (e- ::) . 

Examinemos todos los casos posibles. 
b' 1. Sea: a > O, c-Ta >O. Introduzcamos las designacion&s 

b a = m•, e- 4o = >12• En este uso tenemos: 

V ox2 + bx+c= Vm2t2 +n2
• 

b' b• 
2) Sea: a> O, e-~ < O. Entonces, a=m•. e- 44 = - n•. 

Por consiguiente, 

V ax2 + b:r + e =V m2t2 
- n•. 

O b• ' b• • :J) Sea: a < , e -Ta > O. Entonces, a = - m , e - l,a = n . 

Por consiguiente, 

V ax2 + bx + e= Vrl- m
2t2 • 

b• 
4) Sea: a < O, e - l,a <O. En &sle caso JI ax• + bx + e es 

un número complejo, para todo valor de x. 
Asi, la integral (1) puede reducirse a una de las siguientes clases 

de integra les: 
l. S 1/ (t, Vm2t2 + r.') dt. (3.1) 

11. S R (t, V nh2 - n') dt. (3.2) 

111. S R (t . V n2
- m 2t2

) dt. (3.3) 
Es evidente que la iutegral (3.1) se reduce a una integral de la 

forma (2), con ayuda de la susLitución t = .!!... tg z. La integral (3.2) 
m 

se reduce a una integral de la forma (2) mediante la sustitución 

:!7-5J-I 
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t =.!:.. sec z. La integral (3.3) so reduce a una integral de la forma (2) 
m 

mediante la susti tución t = ...!!:.. sen t. 
m 

Ejemplo. Calcular 1& integral \' ~ J (o• - x•)> 
Solución. Es la integral dol tipo 111. llagllDIOS la s uslltución T=• sen : . 

entonce.!: d2' = u co.s: d:. 

S dr S D cos ~ d: r o co~ r. dz 1 S d: 
Vtat-x%)3 V<a' atsenS ;)3 - t) ~ct:~ COS'i7 ;::1 

~_!_tg• +C=_!_~= 1 ..,,., + C=_!._--"'---C 
at .. "' cos: at Vt - St.111t; o2 Val!- .e': • 

¡ 16. FUNCIONES CUYAS INTEGRALES NO PUEDEN 
EXPRESARSE MEDIANTE LAS FUNCIONES ELEMENTALES 

Hemos indicado (si n demostración) en el § 1 cap. X que toda 
función 1 (x), continua en el interva lo (o, b), tiene en ~ste intervalo 
una !unción primitiva , es decir, e~ i ste un:t fun~ión F (x) tn l qne 

Plg. 20S 

F' (x) = 1 (x). Sin embargo, no cada función Jlrimitiva , incluso 
cuando ésta existe. puede cx¡1rcsarse mediante "" número finí!u 
de !uncioni'S <'lementalcs. 

Así, por ejemplo, hemos indicado, que las funciunes primitivas 
do los binomios di lerenciales no pcrlt•necientes a las tres lorm3s 
estudiadas, no pueden ser expresadas mediante un número finito 
de funciones elementales (teorema de Chébishev). Tales son, por 
ejemplo, las funciones primitivas expresadas por las intcgraiC's 

.i r•'dr, i se:xdx, )co:xdr, ) Vt- k• sonx dx, ) l~.r:r 
y muchas otros. 

En todos estos casos la función primitiva representa evidcute
mento, otra función que no se expresa. rnedínn~o unn cornb i nación 
de un número ünito de funciones elernent11fes . 
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Así, por ejemplo, la función primitiva i e-"'dz + C. que se 
anula para x = O, se llama funcl6n de Lap/4ce y se dosigna por cJ> (z). 
Por tanto, 

(0(.T)= 2
_ r e-"' d.r+C,si <1>(0) =0. vn J 

f~ta fnnción está bien estudiada. Existen tablas do sus valores 
para diferentes valores de z. En el§ 21 cap. XVI (tomo 11) veremos, 
como puede ser realizado esto. En las figuras 204 y 205se dan respec
Llvamcnte la gráfica del integrando 

JI == e-z• 

y la ¡:rllfira dl• In fundón de Laplacay = cJ> (z). La función primitiva 

(k ..... 1) 

quo se :10ula cuando x sol\ igua l a cero, se llumu itilegra/ ellptlca 
y so des i gnn por E (.r), 

E (x) = j 1'1 - k',¡en'xd.r+ C1,s1 E (0) .., O. 

Existen tambien tablas de los valores de osta función para di fe
rentes valores de r. 

f:jer~ielo• pora el capítulo X 
f. CRituhr la.; in,P[trf' lt~•~ 

l. ~ 3•dr. llup. ~; j e 2. ~ (r-i Vi) d .. . u .. , •. ~· + l.c y;. +C. 

r ( 3 .r y;:) - 1 - í' , .• dx 3. J Vi ---¡,- dr. " " '' 6 1 r - iTJ r2 lf.r 1 C. 4. j - -;:- . Rt~p. 
l ~(1 1, } 1 ~r -. z•Vi t C. ~- ·• 1 2 d.c . 11u,. - --.• --f 2.r-LC. " - r 1 r r 1 z 

G. ~ t.. . II<Sp. ~: .... ~ (' 7. S ( ... ~ : '; )' dJt. ""P· ~ + 
3 t.• s 3' ~ e t -¡z t 7 + l r -+ 

lut€'gradón por ~us:titurtón: S. ~ elx dr. Rup. ~ r•~ 1 C . t•. ~ eo~5r dr. 
BNl 5l" ~ cos dr (' In;,· lltrp. -¡¡- + C. 10. ,) S<IIIGJ d.r. Rut•· --a - j- C. 11. j 7 d:t. Rtrp. 

T ln•.t 1 C. 1 ~. S ,.,,~:Sr . flup. - coi~Jr + C. 13. ~ co::1 .. . Rup. 
IK 7r (' d.c 1 , (' dr - 1-+C. 14 . .)J.r-7 • llup. ;sln 1 3.c-7 (+C. 15. J l - :r. Rtrp. 

-ln(l-.ri+ C. IG. S:.::-2,. Rup --fln(S- 2.r i+ C. 17. ~tg2Jtd:t. 
27• 



Hup. - +In lcos2.xJ+C. 18. S cotg(5z-7)dr. R11p. + ln l Mo (5:e- 7)i+C. 

t9. S co~:av . Rup. - tln¡eos3vi+C. 2.0. ScotgTdr. Rr~p. 
31nl•••fi+C. 21. S tgq> IKI'q>dq>.flup.Ttg>cp.¡C. 2.2. S<eotg••)e•dz. 

lltlp.ln¡,.u•"I+C. 23. S (tg4S-eotaf)ds. R••P· - +lnJcos<ISJ-

- 41ni Mnfi+C. 2A. S••n':ecoszd.z. II••P· ~+C. 
~ cos•% \' ,~ %5. .} cos• z !en r d.z. Htlp. --4- +C. 26. .} y r'+!rd.r. 

2. -- (' zdz 1 , /-Rup. s'V<z'+li'+C. 1:1 • .}y2.>:• + J . Rup. 2vZ•'+3+C. 
r z'd:r 2 ,,-- S CO! :tdz: 1 28 . .} Vz'+' . Rup.3"'"'-l I+C. 29. 800¡., . R<lp. - ;¡)ji"i+C. 

S 
lltm:r:dr 1 ~ tg:t tgt z.. 30. eos•., . llup. Zco•'"' +C. 31 . .) c:o;ti d:<. n .. ,. ~+C. 

(' eot.gz eotf" (' d>: 
32. .} oeñlsd:<. Rup.- +C. 33. .} cos•zytgr-l' Rup. 

2y¡--=¡ +C 34 s ln(:< "l- l )d 11 lo'(z+I}+C 35 \' cou:dz 
gz · · z + l • · "P· 2 • • .l 'Vlsenz+l. 
~~ (' seo2.%dr 1 

Rup. yuen• -r •+C. 36. .} Cl+cos2z)l' Rup. 2(1+eoo2z)+C. 

37. (' sen2.%dz . Rup. 2)/1 rseD1r+C. 38. (' y~ dz. Rup. J Vt+""n':r J eos z 
2 , n=-;-;-;¡ 1 (' CO! 2zdz fl 1 1 +C 3 V 11i"' -1 I)-+C. 39· J (2 ¡.3son 2:t)t • up. 12(2 i-3sen 2:t)• · 

S 
•en 3r d.r: 1 S In'. dt: In•"' e· 40. -=. Resp. ----1 C. 41. ---·. flup. - 3-+ · V cos• 3.c V oos ,b • 
f ercsen :t dr eresent 7 , C 43 ~ arttg s dr Rtrp. 

42,. .) Vt-:~:• . R••P· --2---r . . .) 1-1 "' • 
a reta' a \' an:CO!• z areeos' z e 45 areeotg :t d 
- 2-+C. 44 . .) Vt -.t* dz. Rup. ---3--1 · · --¡:¡:;1 • · 

Rup. - a~tg• • +C. 46. S .i~1 • Htlp. y In (r1 + 1) + C. 
(' z+ l 1 (' <.OsJOdz R 47. J zi+2z+ Jdx. Rup. 2 ln(,.1 +2.>:+3)+C. 48. J ~- rrp . 

.!..io(2•cnz+3)+C. 49. {' ..!#:.--. Htlp.lniJozJ +C. 5(). {' 2x(z1 + 1)•dz. 2 · J :tan,; J 
R11p. ("'t'l' ,..c. SI. ~lg'rcl..:. Rttp. lg;• - l¡z+z+ C. 

52. ~ (l+r•'::ecl¡p:. Rt~p. ln(a<etgzJ+C. 53. ~ ~o:<'s(l:gz+l)' Rup. 

~1t>i3tgz +ti+C. S4. {' t¡¡'lr dz.RIIt>.
11:"'+C. :;:;. {''VI ~z · ., .) ~ .. ~ -~ arcsen % 
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e f cos2z t 1 • 1 e 
Rup. lnfare<on .. l+. 56. J 2+Jsen2.<dr. Rup. 6 nf . -'-38eo2.< +. 

~7. ~ eos(lnr) ~. Rup. oen(loz) -1- C. $8. ~ eos(•+hz )dz. Rr~p. 

" 1 ¡;••• (a r hr> : c. :1.1. ~ ti% dx. Rup. 1 2•"'+C. OO. S ti d:r. Rup. 

" 
3·1 t c. 61. ~ ~.en:tcoszdz. Res p. ~sen x + C. 62. az rdz. ~ 1 Rr~p. 

• % 

•' \' a 4 (' 1 
2 
~ 11 , 1 (', 6:'1. J • dz. /les¡•. •• + ('. M. j (<""')' dz. ll<rp. T, •"' +C. 

6.'1 . S 3••' ilr, u .. p. ..;~;-~ 1 +C. 66. S · · >x¡Jy, llt.rp. -+.-... +C. 

67. ~(r'"ln 1')d, , Rup.* (••• + ;,:·: fl') · 611. ~·•' ' " ' 3 1 .. + 2)dr. 

1 (' C•"-h'l' (i-)"- (7) 
""'~'· :r .-*1•uu 1 t' 69. ~ ~ tl:t. Rnp. - In G In b 2.r re. 

\ ~· dT t • {' ~tz d.r 
70. J J ¡:¡,...· !Ir~ p. 1, In (3+4•") rC.: 11. J -~+•"' . Rt~p. 

T ln(2 ·1 •"l 1 r· 72. S 1 ~~2 • R<~p. ~i arclg ( V21l 1 r 13. S Vt~:¡z• . 
1 ( ~ } _ S dr 1 3z 

lit~ p . ......,... or~<t•n \ ( ,\z +C. ~~. V . llup. -,-
1 

art:'eo,... +C. 
VJ IG-~·· . ~ 

S 
rlr 1 z _ s d.r 1 x 

7~. __ . llrsp. 1urcscn :¡-1 C. 76. ~· • llup • . ; are1g -:¡ t C. vu ,tS. 1 .r - ... 

(' ¡),¡ 1 3z (' dr 1 12 + 3.r 1 
77. ,\ -¡¡z.¡;. /lrsp. ¡¡art lg T+C. 78. j lo - Uz• · llop. ¡:¡In 2_ 3,. + 

1 C. 1~1. \' _;,Ir . /In p. lo 1•+ V z 2 -l 9l -i C. 80. \' rlz . lit~ p. 
J v .. • 1 ~ J Vb•.r•-·· 

~ tn lbzt-Vb.-;.-=;¡¡¡¡c.s•.Sv dz . nup. 
1 t nl•s ~ Vb~+·!•'l + 

b b'+o'x' a 

-t.C 112. S tii;~: ••. llup. ~,ln j ::;:-:1 f(". 83. S ;'4
: 4 • R<1p. 

-'- In 1 z >+ VS'¡.C. 84. t' zdz . Hr<p 1 • C 
61 ~ ~ li S j V t -z• :¡-•rcsenz + . 

S 
• dt' t %~ r t't dr 

8.'>. z<Tii• . llup. 24' arelg ..... +C. 86 • .l Vr ,,; . /Ir< p. arc..eo e• + 

• ~ dz 1 ar , /S . ~ eos r dz +' . 81. -=-· Rup. ,¡- t!len V :¡r·l (. &!. 2 1 • 
v~ 5r' V 5 a +seu :r 

fl r&p. ~ nr{lj¡ (~) 1 C. 8!1. (' dz 
1 

. 1/up. nreseu ( lo z)+C. 
a a J xyt - ut :c 
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\' dz 1 8>:+3 116. \' dz 
11 5 • .l -vz a.: 4%' Rup. z•resen 'V4i +C. .l Y1 + z+z' 

ll«p. lo 1 z+-} + Vz•+:r"- 1 1 +C. 117 . ~ V~. Rtsp. 

lniS+ •+Y2aS+S•I+c. 118. 1' dz . flup, V1_arcson~~+ 
J V5 7>: a.:• 3 v 1v• 

+C. 119. \' V d>: . Hesp. V\ ln i&:+S+YI2>:(3z+5JI+C. 120 . .l >:(3%+5) ~ 
\' d:z: <!>: + 3 \' dz 
.l V l 3% "'' . llnp. or<:son Vi1 +C. 121. J V5z•-z- 1 . Rt~p. 

V
I _ 1nl10z- 1 + Y20(5•'-~- l) ll C. 122. \'V 2ar+b d%. 1/up. 
5 J ozl j- br.¡ e 

2 V••'+bz+<-1 C. 123 \' (..-+J) dz , ll<tp . ..!.. V4z'+4z+3+ 
. J Vlox'-f- 4%+3 4 

+,- In 2z+t+Y'-•'+ Ioz+3 +t:. 124. 5 1 ·.,-;,..,.-.,.-.,..-;; 1 ~ (z-3) d.r 
. , Y3 + Gf.z llz' 

fle~p . 

- ..!..Va.¡ 6& tt:>:• + C. 125. \' (>~+JJd• . nesp. _..!.. V""a+......,4z-.,.4z-.'+ 
11 J V3+ 4z 4zl lo 

+f arcson 2%;;-t +C 12G. ~ ~ dz. Jiu p. { V:u• - z+ 

23 ( ---) + 
4 
Vi In 4:>:- 1 ¡. V8(2>·'-z) ·1 C. 

11. l olegraci6n por parles: 

127. ~u'd%. Ht~p. <'(;r- I ) .¡ C. l28. ~>~lnzdz. flup. tz•(t.n.r--I) +C. 

1211. ~ z son r dz. lit< p. son :r-z eos z+C. 130. ~ In .r dr. llup. z ( In .r-I)+C. 

131. ~ arcson :r dz. llt>p. z ores"n"' + 1/1-:r'+C. 132. ~ In (1-:r) d>:. 

II<'P· - :r-(1-z)ln (l-%)+0. 133. ~ x" ln:rd:r. Rup. =~; ( 1nr-n~1 )+c. 
13'-. ~ :.arclg "d:r. llerp. -} [(x'+ 1) arelg x-z(.¡ C. 135. ~ :r aresen z d:r. 

llup. +((2%2 -1)aresen:r+%Vt-:r•I+C. 136. ~ lo(:r' + t)d:r. Jle~p. 

:rln(:r+IJ-2%+2aretgz,.f-C. 137. ~ arctgVxd:r. llt~p. (:r'+ l)aretgVr

-Vi+C. 138. ~ nreVrVid:r. Rt~p. 2ViaresenV;¡;+2Vr=i+C. 

139. ~ arcseo~d.c. ll<~p. %ar<:Sony,.~ 1 -Vi+ •rctg'Vi+C. 
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1 1 arctg., 
+-¡ •rctg r- 2 t + z' +C. 

1 , ,-- 1 , ,--2 z' aretg v z• - 1 - 2 v r 1 - 1 + C. 144. 

lo ¡•-~ ~-~ areson:r + C. 145. S In (r+ Vt + :o:•) d:r. 11-.p. 

1 
,~ 1 ,~ \' rdz RCC$0U% 

•In r + v l +z· - v l + z'+C. 146 . .) arcsen~V( t -z•)• · n .. p. 111 _.,, 1-

+~ lnl!+=l· 
Utilizar sustituciones trigonomólricas en los ejemplos siguientes: 

\' V~ V••-z• r \' 147 • .) --.,-2 - d:r. Rup. ---.,---aresen 0 + C. 148 . .) .,t Y4-z•d.r. 

z tv- - l v -- ~ dz 
Rerp. 2arcson 2 - 2 .z 4- z'+ -¡•• 4-•'+ C. 149. J ,.•Vt + •' . 

V •+•' ~ V~ ,-=--:-; • Rup. ---.,-.¡.c. 150. J --.,--dz. R.rp. v z'-•'-• arccos 7+C. 

, r a.. ., • 
ta l. .l V<•'+z•)•. llesp. (ii V••+z• +C. 

Integración de las fracciones racionales: 

152. S (z-~)-¡.,1_ 2)dz. /1up. tn j<:-:_
2
{' 1+C. 153. ~ (z+t)(::~)(z+5). 

1 (z -j 3)• \' :r•-r•'-8 z3 :r0 
Rup. S la (.>: .¡.5)6 <•+ l) . 154. .) •'-ltz dz. lle1p. ;¡-+ :¡- + 4z + 

1
•'(•-2)•¡ \' r' dr z• ·t (z- 1) 

+ In (z+2)> .¡.C. 155 . .) (z'-t) (z+2)' Rup. :¡--2r+61n (z+ 1)•+ 
16 \' dr 1 :r-2 

+:r ln(z + 2) (-C. 156 . .) (z l)2(.x 21 . Rup. ,._1 +1n., _ 1.¡. C. 

r • - 8 3 (z-2)• \' 3:z: + 2 
157. J •' 4:z:i .¡. t,:z:dz. Rup. ,._2 + 1n -.,-1--t-C. 158 • .) z(z+t)• d>:. 

4z+ 3 ~ C 1, 9 \' "'dr R _ S>:+ 12 + 
Rerp. 2(:r.¡.l)l+ln (z+ t)•+ · "· .) (:z:.¡.2)'(z+4)' · erp. z'+ 6z+8 

( 
z + 4 )' ' (' dr 1 % e 6 +In :r+2 -,-C. 160. j :<(.>:'+1). Rup. n y:z:• + t + . 1 l. 

(' 2r•-3:z:- 3 
.) (:>: 1) (:z:l 2z+5) dz. 

z•- 6 
:6+ 6%'+ 8 d:r. Rup. 

3 

(z'- 2>: + 5)2 1 :z:- 1 
R<rp. In • 

1 
.¡.2 aretg - 2- +C. 16.2 . 

In "''+4 .¡.1.arctg;.-~arctg 2.,...¡. c . 
Plh:•+ 2 2 V2 y2 



167. 

168. 

!(Y.). 

Ejercicio• pnra d capftulo X 

1 

lo (z' i 2)i-
4 

~¡¡ •rctg Ví+C. 
r (4r1 -8%)dr 3r'-1 (;o- 1)' 
J (z- l)'(r'+ IJ'. llt~p. (z- l)(x'-f l)·l ln z'+ l ~arclg z+C. 

\' dz r 1 10 2.<· 1 2z- 1 -"-C 
J (%·-:<)(.<' rf-1)'' 1/up. ln--:c -3 ¡7a "rclg Va l(z'-z+ IJ' . 

Vi lntcgraeltin do los !unciones irracionales 170. \' -,-.-- dz. Hup. 
J ' •'+1 

- 1 
4 [' - ( ' - )[ \' l .... ' ... _ d· . 2 • ~ J 1· x•-ln 1 z•+l + C. 171. J 

6
• " • 11"1'· l¡ 1 •

1
-

2 S ·-+, G ... 
- 1;¡'Vzi>+C. 172. i~':}fiidr. 1/tlp. - ;:;.+•:: +2ln•-

-2lln ('1'f:i.¡ 1) ¡. c. 173. S , _ ;: Vr 
1 r + t z+ 1 ;r. 

3 • - .,_ •r= c•r= --¡- •"' t-4l.e - G, s+6y:o:-9ln yz 

dz. G •-5 f .r' -

3 ( ' - ) 1) 1 :¡- In 1 r> + 1 -· 

174. ~ Vt -rd.r -+ ' R<lp. 1 .. % 
In 1 Y.::~ 1- V!Tr 1-

VI- T V t -t ... 

Vr;:" H'. 175. ~ 
+ lo l(i"±f- v 1-::" +C. 

2 arrtg 

V'i'+'i V 1 - • 

lipo S R(r, 1 or1 -¡- br ·•·e) d.r: 178. 

177. ~ 
~) ¡c. 

, y~~:l-1'3 1 1 \' >: In r + 
2 
~~~ .¡ C 179. J 

- l., lniY~tVí_,_l __ j~c. ISO. \' 
V:t " 2V:t J 

Rup. 14 [ 1
: ;_ 

~dr.Rup 
lnt-egral~8 dol 

dr 

1 

va · 
Rup. 

Rup. 
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1 z-2 
T""'""" rV2 4 c. 181. ~ V~ dz. /ltsp.yzt +2:r+ ln lz+ 1 + 

+ Yr2 +2:ri+C. 182. ~ dr Rup, r- l ·1 C. 
Vt2r-.:t¡5 V:1.z-r1 

t , ,--llup. 2 ((z- t) v 2%-r• + orcsen (a:- t )) +C . 

.r• r -- 1 1 , r:::;;----;1 //esp. :¡+:¡Vr•- t -"i' lo .. + v%•-t -1 C. 
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203. ~ Mn'zeos'.,dz. Rt~p. 1~ {3r- ... n4z+u~&) +C. 204. ~ tgl:.dz. 

~ ~ 1 1 Rup. 
2 

+ lo ¡coszl C 205. J eot¡':rdr. R<~p. -4cotg< .r+-zeotg'z+ 
~ cotg' r + lnl •en :r fi-C. 206. .) cotg1.r dr. ll<1p. --:¡-- In 1 sen" ¡.¡-C. 

r IR' r :1 tg• r ~ ~7 •• ) ~•rdr. lle~p. -
1 - f ~.- -1 tg3x+tg.r f C. 208. J tg• rsc':rd:r. 

tsr'' r lg$% (' tlr t 
llt~p. ¡+-5-+C 20\1. ,) coli'Z' He~p. tgr 1 -;¡ tg*r +C. 210. 

~ 1 
\' CO! r \' !Cn:r. r dL 3 J - J 
J--.eñ'•rdz.Rup.C-e-.:r.%11. ,)~¡"co>'"' _ fl<~p. Sto•z-'-3co• r+C. 

(' ~tnV lleD 2.z: {' 212. J •onrsen 3.tdz.Ht~p il ·+- 4--i.C. 213. J c~•4reo.•7zd.<. 
•en ll.r ""n 3r (' coJ 1\r cos ü . llt~p. ---¡¡¿-+-----¡¡-+C 214. j ro•2zsent,rdr. /lup.- ti --4-+c. 

(' 1 3 co• r 1 • (' dr 21á • .) •Mt.->eos-;-rdz llup. -.,- ·1 cos2r ~C. 21G. ,) t. Sscnx. 

ll<1p -} ln1
1

• 

18 ~~2 /+f' 217. ~ ~- ~~ou. Rt~p. ~ orc:g,~tgTI+C. 
2tgy-t 

8 ~~ 21. j t+••nr. R<1p. --
2
--+rTC. 219. 

J .. l tg~ 

(• roszdr . 
J 1 cu~r 

Rtlp. 

R<1p. aretg (Z•on•z- 1) +C. 221. 

e 222 (' _dz 
1 • . j ••n' r r tgi z . 

223. s~-dz. 1 t cos' .e 

Rup. 

flup. 
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li'\TEGRAL DEFINIDA 

§ l. PLANTEO OJ:': L PIIOBLEMA. SUMAS INTEGIIALES 
11\'t.EIIIOR Y SUPER IOR 

Un medio pOtl'ote de investigación en las matemáticas, física, 
mccúnica y otras rama§ do la ciencia es la integra l dclinida, uno de 
los ronceptos lundamentalcs del análisis matemático. El cálculo 

Ftt. ~01 

de las tíreas limitadas por las curvas, de las longatudes de arcos, 
volúmenes, trabajo , velocidad, espacio, momentos de inercia . etc., 
so reduce al cá lculo de unn integra l delinida. 

Sea y 1 (.:z:) una !unción continua dada sobre e l segmento la, bl 
(figs. 206 y 207). Oesi~nomos por m y M sus valores mínimo y m¡íxi 
mo respectivamente en esto segmento. Dividamos mediante los pun
tos el segmento (a, bl en n partes 

en este caso. 
Zo < .r, <..... Z: < ... <JI,, 

y pongamos: 
.:z:1 - z0 - ó.z1 , ;r: z 1 

Designemos ahora In~ valm·cs mínimo y uuíxlmo de la lun
ci6o 1 (x) 

en el segmento ir0 , zal, poa· m, y M, 
en el segmento (z1 , z:l. por n~o y M2 , 

en el segmento (z. 1 , z.l. por m. y M. respectivamente. 
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Formemos las sumas: 

s. =m, ll.x, +m,ll.x,+ .. . +m.ll.x.= ~m1 ll.x1, (1) 
- /51 . 
s.= M, llx, + M,ll.x, + ... + M.ll.x. = ~ M1ll.x1• (2) 

t.;"¡ 

s. se llama suma integral inferior y S.. suma integral superior. 
Si f (xl;;;;. O, la suma integral inferior es numéricamente igual 

al área de la cfigura escalonada inscrita• AC,N ,C,N, . .. c._,N ,.BA, 
limitada por una linea quebrada «inscrita•. La suma integral supe
rior es numéricamente igual al área de la •figura escalonada cir· 

Fíg.208 

· cunscrila• AK,C,K, .. . c. _,K, _,C.BA, limitada por una linea 
quebrada «circunscri ta•. 

Analicemos algunas propiedades de las sumas integrales, supe· 
riores e inferiores. 

a) Dado que m,.;;;; M1 para cua lquier i (i = 1, 2, ... , 11), en virtud 
de las fórmulas (1) y (2) tenemos: 

~n~S,. 
(El signo de igualdad sólo corresponde al caso en que f (x) = consl). 

b) Dado que 

donde m es el vai'lr mínimo de f (x) en el segmento [a, /1), tenemos: 

~=m,llx, + m,l..\x,+ ... +m.ll.x. ;;;.m ll.x, + m 1\.x,-t- ... 
. . . + m ll.x. = m (ll.x, + ll.x, + ... +ll..~.)=m(b-a) . 

Así: 
~.;;;.m(b-a) 
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e) Dado que 

M,,.;;;M, M, ,.;;; M, ... , M. ,.;;; M, 

donde M es el valor máximo de f (x) en el segmento [a, b]. tenemos: 

~. = M,óx, + M,óx,+ ... + M.Ax. ,.;;; M óx, + M óx,+ .. . 
. . . + M M. = M (óx, + óx,+ ... + M.) = M(b-a). 

Asi: 

s. ,.;;; M (b-a). 

Uniendo dos desigualdades obtenidas, tenemos: 

m (b-a) ,.;;;~. ,.;;;5,. ,.;;; M (b-a). 

Si f (x) ;;;;. O, la última desigualdad tiene una interpretación 
geométrica simple (fig. 208), pues to que los productos m (b-a) 
y M (b - a) son numéricamente iguales a las áreas respectivas del 
rectángulo cinsc rito> AL,L,B y del ccircunscrito> AL,[,B. 

§ 2. INTEGRAL DEFINIDA 

Continuemos el examen del problema del párrafo anterior. En 
cada uno de los segmentos [x,, x,), [x,. x,J, .. .. [x._,, x.J elijamos 
un punto que designamos respectivamente por ~ •• t,, ... , ~. 

y y • f(X) 

((~,) 

o x •. ,~ x.-b x 
Flg. 209 

(fig. 209): 
x,<~. < x,, x, < ~. < x, , . . . , x._, < ~.< x •. 

En cada uno de estos puntos calculemos el valor de la función 
f ~1), f ~.) .... , f (~.) y formemos la suma: 

n 

s. = f (~1 ) óx, + f (~,) óx,+ ... + f (~.) óx. =~ f (~1) óx1, (1) 
·~· 
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y todos los óx1 > O, entonces, 

m,(lx¡ ~ 1 (~¡) Ax1 ~ M,Ax1• 

Por consiguiente, 

" " " ~ m 1 A:r.1 ~ ~ j(f,1) A:r.1 ~ ~ M1 A:r.1 , _ , l= s t - t 

ó 
(2) 

La interpretación geométrica de la última desigualdad es que, 
para f (:r.) ~O, la figura cuya área es igual a .~"' está limitada por 
una línea quobrsda, comprendida <'lllrc lns línc.1s quebrAdas • inscrita• 
y «circunscrita•. 

La s uma s., depende del modo de dividir el segmento [o , b l 
en los segmentos lx1_ 1, :r.1[, así como de la elección de los puntos~. 
dentro de estos segmentos. 

Designemos por máx l.r._,, :r.11 la mayor longitud de los se~
mentos rx •• x,l, r .... Xz l • . ..• l:r. _, x.r. Examinemos diferentes 
div isiones del segmento (a, bl en los sc~mento.~ lx,_., :r..l tales que 
m~:< lx1_, x.l -+ O. 

Es ev idente que, en el proce~o de división , el número 11 de seg
mentos tiende al infinito. Eligiendo los valores correspond ientes 
de f,,. se puede formar, ¡lMa cada división, la sumn integ1·al 

" ~ /(~ ¡) ÓX¡, ,_, 
de modo que se puede hal>lar de la división suc.csiva y la secuencia 
respectiva de las sumas integra les. Supongamos que, para umt 
sucesión de divisiones eligida, cuando máx Ax1 -+ O, esta suma*) 
t iende a un límite l . 

Si pa ra las divisiones arbitrarias del se~rnento la, bl, tales que 
máx óx1 - O, y la elección cunlquiera de los puntos ~~, la suma 
" ~ 1 (~ 1) A:r.1 tiende" un mismo límite /, se dice que la lnnci6n 1 (x). ·-· que es un integrando, es integrable en el segmento la, b]; el límil.e 1 

se llama il~legrol definida do la función 1 (x) en el segmento [a, hl 
b 

y se desigua po1·: J f (x) dx. Entonces podemos cscri bir: 
" . , 
lim ~ / (~1l ó:r.1 = j 1 (x) dx. 

mlb la¡ - o t - 1 

• En el caso dado, la suma es una magn ilud variablo ordenada. 



Los números a y b so llaman, respr!·tivamentc, limite •nlerlor 
y superior do lo integral, El segmento la, bl se llama segnunto de 
lntegrat16n, la letra z, voriable de integr~í611. 

Notemos sin demostración que si lalunci6n y = 1 (.r) es contmua 
m d ~gmmto la, bl, es Integrable en el mismo •egmento. 

Si paro cu•rta sucesión de las divisiones, tales que máx óz1 -+-O 
estudiamos lo secuencia de las sumas integrales inferiores s. y las 

sumas intogrnlos superiores s. para unn función continua 1 (.r), es 
ovidento que estas sumas tenderán a un mismo limito /, es decir, 
o la integral definida de la función 1 {x): . ~ 

lint ¿: m¡ a.r, 
mil: A~t- ot 1 

S 1 (x)dr, 
4 

lím ~ !11 1 l!.x1 
f¡atJ.A;~:, • Oi - t 

h 

S f<.r> d.r. 

Ent ro la~ funciones dtsnmtinuas hay funciones intrgrables y no 
integrable,, 

Si construimos la ¡¡rli!ica del integrando y = 1 (x) entonces, en 
el caso de f (.r) :,;;.. O, la integral 

b 

U!rlc!r . 
~era ourlll:riramcnte tgual ni 'rt'a ti!' a,í llau¡¡1du traprc1o ct;.rt•tliflcO 

formado Jlllr lo curvo y 1 (r), la:. r.~·tas z a, .r h y el Pjt 

Or (fig. 210). 

¡:Y'!~ 
1_..:.__1 _, 

"1 a b 

f'lg ''111 

Por con•íl!l•iento, ~l.ill'il Q de un tr&JK'<IU curvi líneo Nmprendida 
entre la cun•a y = 1 (.r), las rectas z a, x b y ol ojo Oz se ~al

cula mediante la intcgr~l 
b 

Q= S/(z)cl.r. (3) . 
Obsen•aci6o l. Notemos que la iotegrol definida d~pcndo sólo 

de la forma de la función f (.r) y de los limites de integración, pero 
no depende do la variable de inlegraci6o. Esta última puede desig-
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narse por cualquiera letra. Por eso se puede, sin cambiar el valor 
de In integral definida sustituir la letra x por cualquiera otra. 
b • • 

S 1 (x) dx = J f (t) dt = ... = J 1 (z) dz. 
a tJ ( J . . 

Al introducir el concepto de la integral definida S f (:.:) tk 
hemos supuesto que a < b. Si b <a, según la definición "tenemos: 

b o 

~ 1 (.r) dz = - l 1 (x) tk. (4) 
• Así, por ejemplo, 

O S 

S :r?d.r=-} x•az. 
S O 

Finalmente, si a = b, según la definición, ¡>ara toda función j (.r) 
tenemos: . 

S tlxltk= o. (5) 
" 

Esto es nat11ral también desde 111 punto de vista geométrico. 
En efecto. la longitud de la base del trapecio curvilíneo es cero, 
por tanto, su ;ir·c;o también es igual a cero. 

1• 

Ej.,mplo 1. Hollar la in t•gra l ~k>: dr (b > a) . . 
Soluri6n. OPsdot'l punttl do vista gcoméLrico cl¡lroblcwa so red uce al cál

culo del área Q de uu trnpccio, Cürnpr.:•••dída entro as líneas y .. k.r, % :c. a, 
.. = b. !/ = o (!ig. 211) . 

IJ 8 

Fi¡;. :!11 

La luueión y = kz. quo "' ha ll3 baj<1 el signo de iMegral, <l.!! eontinua. 
Por consiguient~t, para wlcular 1& integral do(ioida se puedo. como hemos indi
cado más arriba. dividir o_rbitrariameotc cJ s~c:nto ra. bJ y elegir cuales~ 
quiera puntos intermedios t •. 1':1 resultado del cálculo de la intogril delíoida 
nt> depemle del mé~odo d0 lormaci6n ¡lo la $uma integral ; siendo que ol pllBO 
de la división tienda nJ cero. 

28- 53·1 
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Dividamos el segmento fa, b 1 en n partrs iguales. f.o longitud /h de fada 
segm~nto parcial •• igua l a: 

ó~=~. Esto número se llama tpa~o• de la. división. Lns coor•Jl'
n 

nadas de los puntos de división !'IOn: 
11 =ro, :tt e:t O J--ór, 
:r2=a+26z, .. . , .rn=a...J nAr. 

Como pl•oto! ~" tomemo5 los exlr~mos izquaerdos t.Je CDda .srgmcnto: 

~1 - a, 'z = a+ar, ~~=" 1 2ór, .. . , '•=•+(n- l).\r, 

Formemos la suma integral (1). Siendo /(~1)-k~,. tenemos: 

••=kt1A>:-I k'zAr+ ... +k~ór=kaó"'+ fk(o + Ar)l /1-r + ... + 
+ lk f• +(n- 1) Arll Ax-kl•+<•+ Ar) ·H<I +2L\ r) ~ ... 

+ f• +(n- I)Ar)l Ar-k(na+fAx+2ó:r:+ . .. +(n-I) Arf) Ar= 

~ k jna + fl +2+ ... +(n - I)J ,\.e) ,\ .r. 

donde Az a: IJ-a . Toni~ndo í!n cuontu 'l\1'-' 
11 

l .f-2 f- ••• 1-(n-1)- n(n;l) 

(como :~urna de una progresión arilnu'hicn), tt'm•mos: 

sn - k[na ~n(n- 1 ) ~] /¡ - • k [ •+ n - I b-:-•J(b- a). 
~ 11 n n .!. 

Puesto c¡ue: 

entonces: 

A si, 

lim n .=J._~I . 
n 

[ b-<1] lim s11 =Q-k • +-.,- (b-u) n-- ~ 

.. 
~ k:r:dr 

Es fácil ca lcu lar <'1 1íreA A liba (f1g. 2ll), n"'Anl!u lu~ métodos d•· ln g~ome· 
tr(a eiPmcnLnl. El rc~ultndn será el rní.sm•J. 

b 

EJemplo 2. Co lcular ~ :~:• dT. 

o 
Solunl6n . l.a integral dada es igual a l •iro•a <! d1•l trapecio eurvillnco limi· 

l odo por la partlbola v = •'· la or1f•nodo :r = b l' In recto v = O (lig. 212). 
. Dividamos el segmento )a, b) en n port•s iguu •~ por medio d e los puntos: 

:ro...,O. ~t::::aór, '2 a2 \r . .... Tt1~o-nAx. 

t\r.;..!_. 
n 

Como los punto~ t1 tomemos los ~"<trNm':-> dllrt'c:lao:~~ de cado segmento. 
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!'nrmcmos la suma integral 

•n -:rfA:o:+ziA:r+ ... +z~Ar-

'•3S 

- I(A:r)1A:o:+(U.:o:)' A%+: .. t(nA")'Ar J ~ (A:r)3Jt'+2•+ ... +•'J. 

Como •~ "abido: 

por esto: 

,, 
S 

b' 
l(m $n=Q~ :.:'tlx=T· 
n-•·)l.l • o 

Ftc. 212 

• 
Ejemplo 3. Calcular ~""Ir (m=r<nJI). 

Q 

So!ueión 

b " • 

~ m tU - lírn L} mA.x1 ==- lftn m 2; Jlr1 :=o 

(1 mh .c.v·1-n t..a 1 nuh" .u·1- ·U •- s 

Aquf, j:; t.r, es 1• suma de las Jongotudes de los segmentos pareieles 
'-! 

que componen ol <ogmcuto (a, bJ. 
Cunlquiera qur M>8 oJ rnodo de In divi~ión, c~ta suma r!'S igua l a le lon

gitud del segmento b-a. 
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b 

Ejemplo 4. Ca lcu lar S ,x ¡/:r . . 
Solución. Oividamo• do nuovo el scgtuento (a, óf en n partes iguales: 

b-o 
r 0 = «, r 1 - c~ +J\;r, . . . , Tn - rt + nór: á.r~-.- . 

Como puntos' t,>mOJlH).Y ios ox&romo.s izquítrdos. Fonnrmos In sumn intt'gral 

Sn = tnL\:t+ ,.Cl+A .. I\z + . . . + ,.u+tn-1)6xóx = 

=- t«( t -¡-.- ,.th:+t:~d.r 1 • .• + t:(n - l)dJ.)óL. 

La exprosión cómJir('ntliUu l1Jllro Jlar..:nt~~CJÍs C'S unn progr(l'sión g:l•ométric~ cuyn 
razón es e4 :t, y el primur t.~nnino igual 1) 1: por eslo: 

n\r _,,. lilll ~r- l. 
,\x-· • 11 t'\x_ t 

Seg \lu la regla de l 'llu~pitn l 

l ím~1 Jhn~ t. 
~-11 , •. _ t o,._ 

Asr, Hrtt Sn -: Q t'J{f'r.. ., -· 1) · • - f"tl -t"'' , •··~ '''"-" 'r: S ,.-t,t.r rt' - t>''· ._., 
.. 

Obscr\'&ciún 2. Lo~ ejemplos exHmiundt•s mucstrur, qu(\ el 
~.álculo dircrto de las integrales rldillid:ts ctllno lí111ites de sumas 
i ntegra les prcscntn grandes dificull"•l~s. luduso, en los casos ero que 
los integrandos son muy si111ples (kx, .i', e'). este mt'todo requiere 
cálculos laboriosos. El d.tculo de las it¡te¡rralcs definidas de las 
funciones complic.adas es aún 111 ás dificil. Es natural qtle surge el 
problema de encontrar un métodn cómodo para e l cálculo de las 
integra les definidas. Este método, descubierto po1· Newton y Leib
niz, utili za la relación lóg icn que cx is tt' cntr11 In integt·ación y la 
deri vación. 

Los párrafos u l tMiorc~ del ¡Jrcscntc capítulo se dedican a lo 
e xposición y argum~n tacióu del truitodo mencionado. 



1 3. PROPIEDADES FUNDAMENTALES 
DE LA. I NTEGRAL DEFINUIA 

J>ro¡Jicdad l. El Jactar rorutartle se puede sacar fuera del s'gno 
de la Integral definida: si 11 const, 

,, b 

~ ,¡ 1 (r) tlr = t i S 1 (.r) rl.r (1) 
o 

0l'moslración. 
h 

~ JI/ (.r) d.r = lílll 
m4• ,,.. -

L tf ~~.>.u,= 
o 

. •· 
- .1 lion ~flt1).\r1 =A)j(.c)rlr 

nuh; :\~ • O 1 1 o 

.l'ropicclntl 2. La inl<'f(ral tlrji11ida de la suma aiJicbratca de varias 
frwctont., es igual a la stmiú ¡¡lw/Jra;ca de las irrt,•¡:rl•lcs de los sumandos. 
Por t'¡t•mplo, en el cnsu dt• du~ smnandus: 

b l· r 
S [/,(.e) -t /,(.r)] rl.c- ) fo (r) d.r -l l/: (J) tlx. (2) . . . 

lkcuustracion . 

• 
ll/o(r)+f•(.r)Jd..c= lirn 
o m4t\• •• , 

~ [fo lt.l -1- 1 IU] \r, """' 

' 

" 
1 irn ~ /o (~1) U¡ i-

mA"" :\1 • Ot 1 

" + lrm ~ /,(~,)f>zr= 
rnh.\.t' Cl 4 1 

• b 

-S /0 1.<)tlr-f. )/.(r)dr 
" 

l.n dcmo~troción cs v;HitJ¡¡ pnru cunlquit•r núrnro·u tic sumandos. 
Las propiedade~ 1 y :! dconustrudns pnra rl t'Mu ''" •1uu a < b, 

so11 v.ilidus tnmbión pnrn t•l cn~o c11 que a '·- b. 
Son embargo, la propiedad sogni~11le es váloda ~6111 ruondo a< b. 
l'ro11ledad :l. Si ~n tl .<rgmmto la. bl, donde a • b, las funciones 

f (.r) Y cp (x) salis/acrn a la curuJ,~t6u f (.r) . .,;: '1' (r), rn toncu: 
.. . 
5 1 C.rl cü ""- S cr <.r> dr. . .. 
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Demostración. Examinemos la dí!crencia 

b 11 e, 

i cp(x) dx - ~ / (.r) dr = l l•p(x) - / (:r)]d.c = 
a n u 

" ~ lim :L lq' (~,)-/(s,))L\x,. 
Jn b ó~ · • ú í 1 

Aqui, cada diferencia Q' (~1) -/ (~ 1) :> O, ó.c1 > O. Por cousiguicntc, 
cada sumanclu de ln suma no es negt\Livo, 1gunJ que no es negativa 
toda In suma 01 su limite. es decir, ,, 

S 1 <p (x) - 1 (.r) J dx :;> O 
" 

ó 

" ) q (.e) d.r - ) 1 (,·¡ r/.r > O, . " 
de donde se dedure la desigualdad (:!). 

Si 1 (x) >O y q> (r) > O, la fi gura 213 da 1111n ilustmción geo
mHI"ica de esta p1·opicdad. Puesto que q> (x) > f (.r), el área del 
trapecio cn rvil inco aA,B,b no e:~ mayor que el área del trapcrio 
curvilioc., rLA 0112h. 

Propiedall lí. Si m y 111 sort los valores mlnimo y má.rimo rdspcr
tívamente de la función f (x) en('/ se¡: mento [ti, bl y a .,¡;;: b, entonces: 

" m (b - a) .,¡;;: S 1 (:r) d.r .,¡;;: M (ú - o) . (4) . 
Demos lraclóo. Según In hipótesis, 

m .,¡;;: / (x) .,¡;;: M. 

En virtud de lá propiedad (3), tonemos: 
• b • 

l m dx ~ ) 1 (x) dx .,¡;;: S M d:r. . . . 
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• • 
S md.r= m (b - a), S Md.r=M(b-a) . . 

(v~aee ol o¡emplo 3, § 2, cnp. XI). Sustituyendo estas expresiones 
on la d~sigualdnd (4') obtenemos la desigualdad (4). 

f'tJI. ::u 

Cuando f (.r) :;;;,. O, In propiedad 4 se ilustra ¡¡en métricamente 
NI In lig. 214: el área del tra¡;cciu cwvilioeo aAlJb ~Rtá comprendida 
entrt> lus áreas de lo~ rectángulos aA 18 1b y oA,.B2b. 

Propiedad 5. (Teorf'ma dr la media) 
Si fa /um:í6n f (.r) ts ~ontlnua en el segmento la. bl. tZISk en ute 

stl111~<flll> un punto f. tal que se t..-njique la igualdad ~iflltrnte: 

• l 1 (r} cLr (b- a)/ (E) . (5) . 
IINIHobtrMión. Parn pr~isar supongamos que a " b. Si m y M 

~011 valores mlnimo y múxiruo. respectivamente, do lo f (r} en el 
'''!llllt•utu la, 1>1. en virtuoi dt• In fórmula (4) tenemos. 

no aqui : 

l• 

m""--1- f /(r}dz""M. 
b a J . 

• 
_.! f / (.r) d.< - 1'· donde m-<:,, .S:: M. 
b-a J . 

l'ut·~lu quo f (x} es rontmuu, t•sto fw1ci6n tomn t.odus los valores 
íntt•11netlios c<omprendido~ entro m y M. Por tllnto, f!&ra cierto 
v~lur • (a ,¡, f.-<: b} ~<·ru 1• /(E), NI decir, 

• 
S / (:r) dz-= f (t) (b- a) . . 
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Propiedad 6. Para tr~• númLros arbitrarios a, b, e ~~ vuifica 
14 lgttaldad: 

b • b 

S / (x) d:l: = S / (x) dx + ~ 1 (:r) dz, (6) 
o o e 

s iempre que estas tre• illltgrales existen. 

Demostración. Supongamos al principio que a <e< b, y for
memos la suma in tegra l para la función f (x) en el s egmento lo, bl. 

Flg. US 

Puesto que el límite de In sumn integral no depende del modo 
de di vidir el segmento Jo, bl en parles, lo dividimos en segmentos 
pequeños de tal manera que e sea el puntu de división. Descompon-

" gamos luego la suma integra l .L correspondiente a l segmento la, bl 
n 

< 
en dos sumas: una ~. que corresponde al segmento lo, el y la o tra 

" • 
~ que es correspondiente al segmento le. bl . 
e 

Entonces: 

b r b 

.L t <t.> tu, ... 2:1 <t,> tu,+ ~ 1 <t,> tu,. 
o • • 

Tomando Límites (en la última ecuación) para máx tu, -+O oblene
moe la correlación (6). 

Si a < b < e, en virtud de lo demostrado podemos escribir: 

e b < 

S 1 (z) d:l: -= S 1 (z) d:l: + l/ (z) d:l: 
• • • 

ó 
• b e t: 

S 1 (z) d:l: = S 1 (z) d:l: - S 1 (z) d:l:. 
• • b 



Cóleulo dt la lnlefral definida. F6rmula d• Newton•L<ttbnts «t 

Pero, de acuerdo con la fórmula (1\), § 2 tenemos: 

e b 

S 1 (x) dx= -l f (x)dx. 
b e 

Por esto: 
b e b 

~ 1 (x) d:r = ~ 1 (x) d.:t: + S 1 (x) d.:t:. 
• o e 

De modo análogo se demuestra la p.ropiedad 6 para cualquiera 
otra disposición do los punt.os a, b y c. 

La figura 215 ilustra geométricam"eote la propiedad 6 para el 
caso en que f (x) > O, y a< e < b: el área del trapecio aABb es 
igual a la suma de las áreas de los trapecios aACc y cCBb. 

§ 4. CALCULO DE LA INTEGRAL OEFINIOA. 
FORMUI.A DE NEWTON·LEIDNIZ 

Supongamos que en In integral definida 

• 
S f (x) d.:t: . 

el límite inferior a eslli fijado, mientras que ol superior b varía . 
Es evidente que variará también el valor de la integral, es decir, 
la integral será una función de su limite superior. 

Fl!f. 216 

Para utilizar las designaciones habituales, designemos el limito 
superior por x y para evitar toda confusión designemos la variable 
de integración por t (el valor de la integral no depende do la desig
nación de la variable de inwgrMi6n). Obwnemos la integral . 
S f (t) dt. Sier~do a constante, la integral será una función de su 

limite superior x. Designemos esta función por <1> (z): . 
<1> (.r) = ~ f (t) dt. (1) 

Q 



Si 1 (t) es una (unción no negativa, el valor de <1> (z) sorá numé
ricamente igual al área del trapecio curvilineo aAXx (fig. 216). 
Evidentemente, este área varía en función del cambio de :r. Hallemos 
la derivada de <1> (x) respecto a z, es decir, la derivada de la integral 
definida (1) respecto a su límite superior. . 

Teorema t. Si 1 (x) es una lunci6n con/ltwa y <1> (x) = ~ 1 (t) dt, 
• se verifica la igualdad 

<1>' (x) = 1 (x). 

En otras palabras, la derivada de u11a integral definida re~;pecto 
a su límite superior e• igual al ir~tegrattdo en el que la variable de 
integración está sustituida por el valor del límite superior (a condí
eión de que ol integrando sea continuo). 

Demoslraci6n. Demos al argumento x un incremento arbitrario 
t.%, positivo o negativo; entonces, tomando en consideración la 
propiedad 6 de la integral definí da, obtenemos. 

~+Ax r x+ Ax 
ID (x + 6.%) = S f (t) dt = S f (t) dt + S / (t) dt. 

o o :.: 

El incremento de la función <1> (x) es igual n 
~ x+Ax x 

M> = Cll (x + óx) - <1> (x) = j /(1) dt + S f (t) dt - S f(t) dt. 
O % n 

es deciJ·, 
~14x 

ó<li = l f (t) dt. 
% 

Apliquornos a esta integral el teorema de la media (propiedad 
5 de la integral definida): 

Ml = Jm<x+ t.z-:r) =tm tlx, 

donde t se halla comprendido entre x y % + tlx. 
Hallemos la razón del incremento de la función al incremento 

del argumento: 

Por tanto, 

<J)' (z) = lim ll<l> = lim 1m. 
ór-0 /1% /Ut-0 



Cálculo dt la tnl<gral dt/lntda. F6rmula d< Neu;IM· l.etbnt: 4t.3 

Pero, puesto que ~-+ x cuando óx- O, entonces: 

lím /(~)=11m tm 
A:r-CI t-x 

y, como la función f (x} ~s ronlinua: 

liru fm = t(x). 
~ • X 

Así pues, <P' (x) = f (x). El teorema está demostrado. El teorema 
dado se ilustra gcométricam~nte de manera muy simple (fig. 216): 
el incremento ó<P · f (~) A:c es igual al área del trapecio curvilínoo 
de bnse t.:c; y la derivada <P' (.r) f (:e} es igual a la longitud del 
segmento :eX. 

Ohsenación. Del t~>oroma demostrado so d~dure, Nl pnrticular, 
que coda función continua trene una /ttnción primitiva. gn efe!'lo, 
si In función f (1) es rontinua en el segmento ltt, xl entonces, según 

' lo indicado e o el § 2, en p. X 1, ••xistr la integral definid~ S f (t) di, 

es decir, existe ¡,. función . 
•l•(.r) l f(t)úl, 

que es, en vit·Lud de lo demostrado, la función primitiva de f (x). 

Teorcmn 2. Si F (:e) es una función primitiva de la /rrTICI<ÍTI con· 
lltwa 1 (:r), la j6rmu/o ,, 

s/(J)d:r = F(b) - F(n) (2) 

es t•ti/ida. 
Esta fórmuln sr llama fórmula de Newton-Leilmiz•¡. 

l>emostrndón. Sea F (:e) una funcióu primitiva llc f (z). Segúu 
< 

el teorema (t). la función)/ (1) dt es también pr·imitiva de f (:e) • .. 
Pl'rO dos primitivas arbitrlll'inR de In funciím dada se di!e~·cncian 
por un sumando constante ('• 
Por tanto, se puede esnihir: . 

S 1 (ll ,u= F <..-> -1 e·. 
•) No tomos que tal t.lenOIOÍiliiCÍÓn de tn formulo (2) rs 'cNtVt•ndunnl, rut~IO 

quo ni Now ~ou "¡ Lcibnil dieron cxuetamonto esta Córmula. Pero lo impor
tant..c l'S quo prociaMnenlc ellos ostnblceicron por prirnnrn ve1. In rc.Jación cutrt 
la in\cgraci6n y la dorh•aci6n, quo pcrmi\i.ó f'mmc.iaT unfl regla t\o rñ\ell\0 \h_\ 
las inll'(!ralos definidas. 



1 nt~tral dtfinida 

Con la elección correspondiente de C•, est.a igualdad es válida 
para Lodos los valores de x, o sen, es una identidad. Para determinar 
la constante e• hagamos"' = a; entonces: 

" S /(t)dt = F(o) + C· . . 
6 

de donde: 
O = F (a} 1- e•, 
e• ~ -F (a). 

Por consiguiente, 
X 

i 1 (t) dl = F (x) - F (o). 

Haciendo x = b, obtenemos la fórmula de NewLon - Leibniz: 

b 
~ / (t) dt = F (b) - F (a) 
a 

o, al sustituir la variable de integración por x: 

b 

~ f(x)dr= F(b)- F(a). 

Notemos que la diferencia F (b) - F (a) no depende de la elcc 
ción de la función primitiva F. puesto que todas las primitivas so 
diferencian en nna magnitud constante, la que desaparece durante 
la sust racción. 

Si introducimos la designllcióo•). 

F(b)- F(a)= F(r)l~. 

se puede escribir la fórmula (2) en la forma: 
b 

S J(.r)dx= F(x)l:= F (b)- F (a). 

" 
•) La expresión·!~ so llama símbolo de la sustiLud6n doblo. En los manua

les de matemáticas se utilizan d~ fonnns (!quiva lentes do notación: 

F (b)-F (o) -lF(r)J~, 
6 

F (b)- F (ol = F (z) ~~· 

En adelanto utilizaremos ambas formas do notoción. 
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La fórmula de Newton-Leibniz propone un mótodo muy práctico 
para el cálculo de integrales definidas cuando se conoce la (unción 
primitiva del integrando. Exactamente, el descubrimiento de esta 
fórmula le dio a la integral definida la importancia que ésta tiene 
ltoy día en las matemáticas. 
Aunque las operaciones análo¡:ns al cálculo do la integral definida 
como límite de una suma integral , fueron conocidas incluso en la 
entigiiedad (Arquímedes}, las aplicaciones de este moitodo se limi
taban sólo a Jos casos más simples, cuando el límite de la suma inte
gral podia ser ralculado directamente. 

La fórmula de Newton-Leibnaz amplió considerablemente el 
campo de aplicación de la integral dcUnida, puesto que los mate
mátkos obtuvieron un método general que permite solucionar 
diferentes p.-obleaoas partir 11lares. Esta fórmula amplió tambiéo 
la es ft•r¡o do l,ts nphcnriones de la intt•g•·al definida en la técnica. 
mrcánicn~ aslrooomía , t·tr. 

,, 
Ejemplo l. ~ r Jr 

.. 
Ejrrnplo 2. ~ ,:d:t 

t• 

r:¡r mplo 3. S rntlr 

b 

f: Jt•mplo lc. ~ ,.Xtfz 

2n 

~~·· .. 
- ·0 

.,.:r ,, 
;¡ ,, 

z'''' 

r· .' .. 

h:t (f:t 

:i 

r: bn+ J u""' l 
(" n e 1 

,.r • ... , . 

~:jrrnplo : •. ~ !"I'U.J dr ,., , ..,r ~~·' -(e,!-l:!:t 

" 
1 

EJto •nplu fi. S 
,1 ,¡ .. 

1 ,- + .,.:r t . 
1 1 t· , .. O) 

,, 

t'ti"U) u. 

!1 !t. SISTITlCION OE \ \111 .\UL~: t·:V llNA INTEGIIAL IJEt'INIOA 

Tt'urcma. Suptm¡:ntfl(t-< ''"'' t•sttl tiado l a íntr¡:rn l 

• 
~ 1 (J') dJ', 

dond~ la func i6n f (r) PS con t11w a ..,, el scgme111o la . bl. 
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lntrOlluu:amos una nueva variable t, por la /6rmula: 

:r. = cp (1). 
Si 
1) q¡ (a) = a y q> (~) b, 
2) <p (/) y <r' (t) son continuas en el segmento [a, ~1. 
3) /lcr {t) está drflnida. y es continua en el segmento la, J31, entonces: 

b fl 

I/ (:rl ck = S ll"' (tl l qt <t> dt. (1) 
• 11 

Dcmoslradón. Si F (x) os función primitiva de f (x), podemos 
escribir h1s siguientes igualdades: 

U (x) clx = F (x) + C, (2) 

~ / [cp (1}1 <¡>' (t} dt = F [cp (t)l +C. (3) 
La validez de In tíltima igualdad se comprueba medtanto la 

derivación do amiJOs n•iombros respecto a t (esta igualdad también 
se deduce do la fórmula (2) § 4, cap. X). Oe lu igualdad (2) tenemos: 

b 

~ j(r)dx=F(x) J~= F(b)- F(a) . . 
De la igualdad (:l): 
a 
~·/[q¡ (t)J q>' (1) dt = F[Q> (t)JI! = F(1p <Pl)- F[q>(a)J = F (b)- F (a) . .. 

Los segundos miembros de las úlLi utas expresiones son iguales, 
por tanto Sún iguales los primeros. 

Observal'iétn. Notemos que al calcular la integral definida )lor 
la fórmula (1), no regresamos a la \'Ari¡tble original. Si calculamos 

Fl11. ~17 

la segunda integral definida de la igualdad (1), obtenemos un cierto 
número, In primera integral es igual a este número, es decir, los 
valores numéricos de dos integrales de la igualdad (1) son iguales. 
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Ejemplo. C..lcu lar In integra l . 
~ Vr•- :a;i dz. 
o 

Solución. Efectuemos la sustitución de variable: 
z ::s rscnt, dz es- rcostdt. 

Determinemos los nuovos HntiLe.s: 
z =-O para t ~o 

Por consiguiente. 

n 
%-= r para t ~z. 

" .!!.. , 2 2 

~ Vr•-z•dr~ ~ Vr•- r•sen•trco!ldl = r• ~ VI-Señ•tcostdt= 
o o o 

447 

7 T ~ 
= r2 S cos0 tdl = r• S ( f+f eos 21) dt = r• [++ ""~21 

) 0

2 
= "~2 • 

o o 
Desdo el punto de vista geométrico, la integral calculada es el área de una cuarta 
parto del circulo limílodo por UM circunferencia z 2 + v' = r1 (fig. 217). 

f 6. I NTEGRACION POH PARTES 

Supongamos que u y u son funciones derivables de x. Entonces: 

(uu)' = ~t'u + uu'. 

1 ntegrando ambos miembros de la identidad entre los límites 
a y b obtenemos: 

b b b 

S (u u)' d:r = S u' u d.z + S u u' dx. (1) . . . 
b 

Puesto que S (u u)' dx = uv + C, entonces: J (uu)' d:x = uul~; 
d 

por esto In ignoldnd (1) puede se.r escrita en la forma: 
b • 

tw l~= ! udu+ S udv 
n n 

• b 

o, en dcf\niliva: I u do = u.v \~-S u d11. 
n n 
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f: jtmplo. C.3leular la onl<!¡r•l 

In ~ ~n· 1 rdz • 
.. 

S ~·u" '.t:"'M.1Hrd..z 

• 
" . 

- -"'oo•n•-'rco!lt.ri:: f (1-1) t '('011 !rtu.:J.tt.•u,zJz . ,\ 
11 

(n t) ~ S(•n" rtzcu~1rdr (n- 1) S ~ .. n'1 l.r (1-.tot~n:r)dr-.. 
11 

•('' IJ S ""'t·u,. :,~ lz-(n-J) S ""'ll"ztlz. 

En la...;¡ dr--iq:m•c•un''"' ~·h•l(u.l.ti :M~ flll~.··ll" ,•!iitnbir 1., úhun.- tl(uahl.ld t·n la 
forma · 

'· (11- f ) '· 
(•• 11 1,, 

'· 1 '·· 
(~) 

'· 
Continuando dt· la IHÍ"tttt~. fll.uwr,. lh·)ot.11Uu:i ,, ~·btt·th·r 1, li / 1 "'• tt•llt ~·• par 

O liD ~=~~c:~:l·~o~ n 'rtl'ú•!4: 

1) n t•s par. n :!rr1· 

/2i'l -~1,:- ~ .~!~~: ... ~·~fu: 
.;11'1 -.:111 ~ ... ' .! 

2) "es tRIJlltr, n :!1'' ¡ 1 ~ 
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Jl"tO, puosto quo 

ent.ouce.s: 

n !! 
2 2 " 2 

10- ~ senOrJr= ~ h=; 11 = S sen zdz- 1, 
o a o 

.. 
2 

/2m - ~ !K'n'"1 ~dz 
o 

2m- l 2m-~l S :J 1 tt 

n 
2 

/ 2m+l= ~ ~nl'11 *lzd.;t 
11 

2m ·2m-:.! ·· 6'T"l"2 
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De ostas fórmulas su tloducn In r.;rmulo ti• Wallis quo expreso el número 

T en forma dé prmluclo infinito. 

En cfcclo, d(' 1~ últ.ima .. tlo"l igualdndc-~. divirlit~udull\s t~n.uiuo a término; 
encon lramos; 

n 
2 

flromostrPmos ahoru qur 
lfo' 1:.m. 

"'-""/'!In 1 

Puril WllO z •tel íulorvn lc• ( v. f} .so vt•r•llcan la.<J de-gigUt•l•tade~ 
~·utm-t L > 'lf!n'lm z ~.sen''" •' z. 

'J!!!.......L ·)o ~pt. 
/ 2m..s /'lmH 

IN> In iguulJotl (~) ,.. tloduco: 

Por t.aolo. 

ftr" - ' 2m+ 1 
f:tm+l ~ 

Hm ,.,._, 
m-"0/~tl 

Hm2m+l 1 
m-<» 2m - ' 

Do la desigualdad (·1) nbwnomos: 

:!'1 !'di 

l:m 
lhu 1'lln d~t. 

(3) 

(4) 
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Pasando al lfmltc en la fórmula (3), obtcnomos la /órmula de IVolli.: 

..:!.. = 11m [ ( 2·1o·6 ..• 2m )• - 1- J 
2 m~~ 3·5 ... (2m 1) 2m+ 1 • 

Se puedo escribir esta fórmula en 111 forma: 

..:!.. - lírn (~ · ~·~ ·~ . .!!.. ~-~·~) 2 m-~ 1 3 3 5 5 · · · 2m - 1 2m - 1 2m+ 1 

§ 7. INTEGRALF.S ·IMPROPIAS 

1. Integrales c<>n límites infinitos. Sea 1 (x) una función definjda 
y continua para todos los valores de x tales que a ~ :e< +oo. 
Examinemos la integral 

b 

I (b) = S 1 (x) dx • . 
Esta integral tione significado. para cualquier b > a. Cuando b 
varía, la integral varía también, por esto la integral es una función 

Ftg. 218 

continua de b (véase§ 4). Examinemos cómo varia la integral cuando 
b-+ + oo ([ig. 218). 

Definición. Si existo el limite lioito 
b 

lím l f (:e) dx, 
b .. +ooo 

este límite se llama i11tegral impropia de la función 1 (x) en el inter
valo la, + oo 1 y se designa por: 

+-
J 1 (x) d.r . . 

Por tanto, según la. definición t.eoemos: 
+oo b 

S 1 (z) d.x = 11m l 1 (:e) d.x. 
a b- +ooo 

+-
En este caso suele decirse que la integral impropia j f (x) dx . 
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b 

e:ti$/C o converge. Si la integral J' f (x} dx, para b ..... + oo, no tiene 

+-
límite definilO, so di ce que S 1 (x) dx no existe o dwrrge. 

n 

E~ fácil delinir el signilicado geométrico do la integral impropia 

" para 1 (x) ? 0: si la i nl~g ral J f (.r) dx representa el área de un 
" 

Plg. 219 Plg. 220 

dominio limitado por la cu rva y = 1 (.r), el eje d ~ las abscisas y las 
c•nlenadas x = a, x = b, es nalurnl roosiderar que la integral 

+-
impropia S 1 (.r) d.r expresa el área de un dominio ilimitado (infinito}, 

N•ulprendido entre las líneas y = 1 (.x), x ~ a y el eje de abscisas. 
De modo análogo se determi nan las integrales impropias en 

otros intervalos infinitos: . 
l f (:r) dx= ti m j 1 (.r) dx, 
{lo a • - oo a. 

+cr.o e ~n 

~ l(x)dx - S /(r)dr + S f{.r}d.r . 

"' -<.O ' 

La última igualdad, se comprende asl: si existo cada una de las 
integrales impropias del segundo miembro, entonces existe (con
verge), según la definición. In integral del primor miembro. 

+-
t:jetnplo l. Calcular la intogral S 1 !zx• (vo'<tse ligs. 219 y 220) . 

o 
Solución. S<>gún la definición de integrnl impropia ~nl lnmos: 

+oo b 

\'_!!!__=11m{'_!!!__ = 11m nrctg.rjb = Hm arclg~~~. 
J ' + x' b-+oo ,) 1 r z1. b-+ oo o &o- l <» 2 
o o 

La iutogral estudiada representa el área de un trapecio curviUnoo infi
nito. El órea ostá rayado oo lo figura 220. 

29• 
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Ejemplo 2. Hallar los valores de a (fig. 221), para los cual os lo in lo· 
+oo 

gral ~ .!!!. converge o divergo. 
.) z« 
1 

y 

(1• / 
o 1 
!,!•/ 

' 
Ftg. 221 

Solución. Puoslo quo (pnrn a + 1) 

--r 1 1-0< Ib 
l - a 1 

Lenomos: 

Por taot.o, 
~ .. 

- 1- lb1 -" - ll 1-o. . 

. (' dz 1 d . 1 1 a1 a> t, tenemos J "7"~ a- 1 , es l'r.r, e int.Pgra eonvorgo; 
1 

4oo 

si t:t < 1, t('nemos ~ ~: - co, os dPcir, la intogrnl divorgo; 
1 

+oo 
ai t:t -=d, tenemos ~ d: = lnzl7

00 

=oo. us decir, la integral divergo. 
1 

+oo 
Ejemplo 3. Calcular (' dz 

.) 1 +r•' 
Solución. 
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Lo oegunda inle¡rra l t>S igual a T (vra.. el e¡emplo 1). Cal~ulemoe la pri

mer• ln~ral: 

o o 
r _!=--. Hm r ~- olm aretg• l0 = 11m (orctgO-or~tgcz)- .!:.2 • 
j t 1 %1 a--oo J t + z1 (lo 00 a a-- oo 

-oo e 

Por eonolguiente. 

En muchos casos es suficienll' establecer si la inlegral dada con
verge o diverge , y determinar su valor. En tales circunstancias pu&
den acr útíles dos teoremas siguientes. que citamos uqul sin demO$
Lraci6n. Demos, algunos ejemplos de su aplicación. 

Teorema t. Si para todo.~ L (.r ::;¡,. a) se IIPrifica la desigualdad 

O ~ 1 (.r) -<: ql (x), 

+~ +~ 

Ñndo i <p (x) dx, convergmlr, mtoru:rs S 1 (.r) dx tambiln es con-

otrf(rnte 11 
+w ~-
S f (z) dr" S q> (x) d.r. . . 

EJ~mp1 o 4. Analizsr 1• roovcrgeucla de 1~ inleR<"1 

1 .. 

S 
dz 

• z' (1 +eX) . 
1 

!lol u<I6D. Notemos qu• ¡>ora 1 < x 

Luego. 

por l8oLo. 

1 1 
z' (I"T#z) < -;2 

+• 

1 ,+ .. -- -t, 
r t 

~ zl(1~ r•) 
t 

converge y 1u valor es •nfer1or a le 1. 



Teorema 2. SI para todas z (z ~a) se vtrlflca la dulgualdad 
f eo +oo o< cp <z> ~ 1 <z>. sundo S cp <.rl dz divergente, mtoncu t <z> dz . 

tambtln es divergente. 

Ejemplo 5. Anallzor lo convcrKcneill do In intcgr•l 

+oo 

Notemos que 

Poro, 
~ 

~ ..:....t..!..a J y;o z. 
t 

-!.:L!_ > _ z_ = _1_ 
VT> VT> y;· 

~ dr v-¡· -v-.. lion 2 z + m . 
t z lJ • 1 t'l) • 

Por tonto. In integrnl Jnda NI divt'rgcnlc. 

En los dos úlli mus teoremas estudiamos las iutograles impropias 
do lu funciones no oegolivos. Pnra el caso de una función 1 (z) que 
cambia designo en un intervalo iofinito,lenernosoltoorema siguiente . 

...... 
Teorema 3. SI la wtegrol S 1/ (.r) ld.r con•'t!rge, entonces S 1 (..c)d.r 

• o 
tamblln convtrge. En Cl>tc ca~o la última integral •o llamo absoluta· 
mente corwergent~. 

Ejem plo 6. AnoJit..t1r In convorgencia do la 1nteKr8l 
¡oo 

r~d ,} z3 z. 
1 

Solutf6o. Aquf el mlegraudo "~ una runcióu dt signo variable. Not~ 
mol que 

+• 
\' dz 1 ¡+• t 

Pero, J -;T - -w • .. 2 · 
1 

jN 

Por tanto, la integral ~ 1 8~§ z 1 d:~: o~ convergen Lo. tJu lo que se deduce 
1 

quo es eonvorgenlo tambi~n lo integral dada. 

2. Integra l de uu función discontinua. Soa 1 (z) ttna función 
definida y continua para a < z < c. Pero eo ol punto z = e la 
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función, o bien, no est.á definida, o bien es discontinua. En este . 
caso no se puede definir la integral S 1 (.:¡:) d.:¡: como límit~ de sumas 

integrales, puesto que la función 1 (;) no es continua en el segmento 
la. el y este limite puede no existir. 

< 
La integral S 1 (:~:) d:~: de la función 1 (:~:). disconUnua en el 

punto e, se deter':nina del modo siguiente: 

• b 

S 1 (.:¡:) d:l: = lim 1 !(.:¡:) ck. 
b-c-oa 

Esta integral se llama iotegral impropia ctmvergente si existe el 
límite de l segundo miembro de In igualdad y se llama divergente 
en el caso contrnrio. 

Si la función 1 (x) es discontinua en el e.ttremo i~quierdo del 
segmento [a, el (es decir, cuándo x = a), entonces, según la defi
nición: 

e e 
S/(.:¡:) dr = lim S 1 (.:¡:) dr. 

b-a+Ob 

Si la función 1 (.:¡:) es discontinua en un punto x = x0 , den t ro del 
segmento la, el. entonces: 

S f (.:¡:) tk = %f 1 (x) dr + S 1 (x) do:, 
O O Xfl 

si existen ambas integrales impropias del segundo miembro. 
1 

Ejemplo 7. Co lcuhr ~ Vdz . 
0 1-z 

Sol ución. 

1 

Ejemplo 8. Co lculn r la inl<•gral ~ :~ . 
- 1 

Solución. Como dcnlro del se¡¡tncnlo de inle~ración niMe un punto 
z =O, en of que el integrando es di scontinuo. la tntegral debe !er repre-
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sent.odn como la suma de dos términos: 
1 1:¡ t 

(' ~~ lim (' .!!:.+ llru (' ~. 
J 3'- 1:&-t--0 J z2 ts-+0 J zl 

-t - 1 l!!t 

Calculemos por separado cada límite: 

•• 
llm \' d~ =- 11m ..!.j" - Um (...!.--'-) =oo. 

l!a--t _J\ z lll ·-0 z - 1 t:1--CI e., - t 

Por &anto, en el int('rvnlu 1- t. Of la intl'gtdl diverge 
1 

lím \' ~=- Hm (' -...!.) ~oo. 
~.-..+a ~ z'2 r:,_..;..o t~ 

•• 
Entone(>$ en el into•rvalo JO, JI la integTal Ul.tllboén diverge. 

11 

As!, 1• Integral dado di verge en todo el segmento 1-l, !f. Notemus que, 
si hub'léro.mos calculado lo. integral dada, sin tener en c.uenta la dl8Canltnuidad 
del intcgrondo en 1!1 punto z - O, babrlamos obteroido un roaultado erróneo. 
ea electo, 

1 (' d: , _ _1_ 1' --(..!. __ , ) ~- 2, 
.. , z- z - \ \ - 1 

1 

lo quo os itnposohlo (log. 222). 

Observac ión. Si la función f (.:r), definida en el segmento la, bl, 
t iene dentro de este segmento un número nnito do puntos de discon
tinuidad: a, a2 , ••• , a,., la integral do la función f (z) en el seg
mento la, bl se determina del modo siguiente: 

b n1 G; b 

S t ex> d.:r = i 1 <x> tix + l/ C.:r> tix + .. . + S 1 ex> d.r, 
4 G a 1 an 

si cada una de las integra les impropias del seguodo miembro conver
ge. Si por lo menoa uno. de las in~egrales diverge, entonces, 
• l 1 (z) d.r es también di vergente . . 
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Para deLerminar la convergencia d~¡ integrales impropias de las 
funciones discontinuas y calcular sus valores se pueden aplicar 
frecuen temente teoremas aná logos a los teoremas do las integrales 
con límites infinitos. 

Teorema J' . Si las /unüones f (z) y q> (z) son di~~t:ontinuas en el 
punto e del segnumto la, e] , mientras que en todos los puntos de este 
segmento se cumplen los desigualdades 

q> (z) ~ 1 (x) ~ O, 
< < 

y j q> (x) dx es convergente. entonces l / (:e) dx es también convergente. 
n d 

Teorema II ' . Si las funcioTUJs f (:e) y q¡ (x) son discontinuas en el 
punto e del segmento [a, el, mierttras que en todos los pu11tos de este 

e 

Sl!gmento se cumplen las desigualdades f (x) ~ q> (x) ~ O y I q> (x) dx .. 
e 

es divergen~. mtonces S f (:r) dx es también divergente . . 
Teorema JI 1'. Si f (r) es una junci6n de signo variable en el seg

mento [a, el y discontinua sólo en el punto e, mlentra.• que la integral 
e 

impropia S 1 / (x) 1 dr del valor absoluto de esta /unci6n es convergente, . 
e 

entonces la integral S f (r) dz de la misma fwzcl6n f (x) es también . 
convergente. 

A menudo se toma --- como funciones de comparación , 
(e-x)"' 

cómodas para comparar ron las funciones quo so encuentran bajo el 
e 

signo de la integral ímpropiu. Es fácil comprobar que f __ l __ dz 
}, a(c-.c)"' 

converge para a < 1 y diverge pa ra a ~ 1. 

Lo mismo sucede ron las integrales 

Ejem pl o 9. i E::.4 convergente lu inltlgral 

1 

~ _
1 

dr1 

0 
Vz+ 4z3 
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~oluci6n. El intecgrando e~ ñisconlinuo eo el extremo izquierdo del !eg

rucnlo (0, 1]. Comparándolo con la función ;i , tenemos : 

-.;:--'-~=-< _,_. 
Vz-l1z' Vi 

1 

Ln int egral impropia ~ z~;, existe. Por consiguicnLe, In in trgral impropio 

o 
' 

de ht menoT hmti6n, ea dooh, ~ --
1
--dz, t.nmb¡6n oxi~\e. 

0 'Vz+4r• 

§ 8. CALCULO APROX IM ADO Of: LAS INTECRAI..ES TJEFI NIOAS 

En la parte final del capitulo X hemos indicado que no toda fun· 
ción continua tiene una primitiva expresada mediante funciones 
elementales. En estos casos el cll lculo de las integrales definidas 
por la aplicación de la fórmula de Newton-Leibnit os difícil por 
lo que se utilizan otros métodos para un ciÍlculo aproximado de las 
integrales definidas. 

Expongamos algun<IS métodos de la int~gración aproxin,ada, 
pMtiendo de la noción de integral definida como límite de una suma. 

J. Fórmula de los rectá ngulos. Sea y = 1 (.r) una función con ti oua 
en el segmento fa, b). CalculAr la integr11l definida 

• 
S 1 ex> c1x • . 

Dividamos el s&gmento fa, ól por medio de los puntos a "" .r0 , 

.r1, x2 , ••• , .r. = b en n partes iguales de longitud 6z: 

6.r=b- a. 
n 

Designemos por y0 , y, y2 , ••• , Y•-•• y. los valores dn la fun. 
ción 1 (:r) en los puntos x0 , .r1 , .r2 , ••• , x., es decir, 

Yo = f (xo); y, = 1 (.r,); · · .; Yn = 1 (.r.). 
Formemos las sumas: 

Yo6.r + y,lll: + ... + y._,fll:, 

g,6.r + y26x + ... + y.6x. 

Cada una do estas sumas es una suma integral de la función 
f (z) en el segmento la, bl , y por eso, expresa aproximadamente la 



C6lculo aproztmodo dt lo.1 lnttgrn.ltl dt{frtldtu 459 

integral 
b 

) f (:t) ck::::: b: a (Yo+ Ys +Ya+ · · · + Yn- sl. (1} 

r b-a J f(z) ck::::: -n- (y, + V• + . . . + v.}. (1) 

o 

Estas son las f6rmulas de los rectángulos. De la [igura 223 se 
deduce que, si 1 (x) es una función positiva y creciente, la fórmula (1) 
representa el área de una figura esca lonada, compuesta por los 

Ftg. 223 Ftg. 224 

reclóngulos cinleriorcSJI, y la fórmula (1'), el área de lo [igura 
.escalonada, compuesta por los rectángulos texteriore.st. 

El error que se comete durante el cá lcu lo de la integral por 
la fórmula de los rectángulos es tanto menor cuanto mayor sea el 

núroero n( es decir, cuanto menor sea el paso de la división x= b: a) . 
1 l. Fórmula de los trapecios. Es natural esperar ·un valor más 

exacto de la integral definida, si cambiamos la curva dada y = 1 (x) 
oo por una línea escalonada que util.izamos pnra In fórmula do los 
rectángulos, sino por una línea quebrada inscrito (lig. 224). 

En este caso, en ve1. del área del trapecio curvilíneo aABb obte
nemos la suma de las áreas de los trapecios rectangulares li mitados 
por arriba por las cuerdas AA, A 1A2 , • •• , A._,B. Como las áreas de 

estos trapecios son respetLivamente iguales a Yo t Y• óx, YstY• t.x, 
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etc, entonces 
b r / {:t) d:t ~ (V• ~Yo t.:r +Yo~ V: óx + ... + Vo-•t Yn óx), . 

6 
b 

J f(x)d:t~b~a(y•~V·+Yo+Yz + ··· +Y·-•)· (2) . 
Esta es la f6rmula de los trapecios. 
El número n se elige arbitrariamente. Cuanto mayor sea esta 

nú mero n y, por tanto, cuanto menor sea el paso l!.:r= b-a, con 
n 

tanta mayor precisión la suma del segundo miembro de la igualdad 
aproximada (2) expresará el valor de la integral. 

111. Fórmula de las ¡oarábolas (Fórmula de Sim~n). Dividamos 
el segmento (a , bl en un número par 11 = 2m de partes iguales. El área 
del trapecio curvi líneo correspondiente a los dos primeros segmentos , 

Flg. 225 

(:r0 , z,J y [z1 , z21 y limitado en su parte superior por la curva dada 
11 = f (z), se sustituye por el área de otro trapecio curvillneo limi
tado por una parábola de segundo grado que pasa por los tres puntos: 

M (x0 , y0); M, (z, g1) ; Mz (z2 , g2) 

y tiene el eje paralelo al eje Oy (fig. 225). Tal trapecio curvi
lineo es un trapecio parabólico. 

La ecuación de una partíbola con el eje paralelo a Oy es 

y = Ax• + Bz + C. 

Los coeficientas A , B, y C se determinan un ívocamente de la 
condición de 'QUe la parábo la pase por los tres puntos dados. Constroi-
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mos también parábolas semejantes para otras pares do los segmentos. 
Lu suma de las áreas de los trapecios parabólicos da el valor apro
ximado de la integral. 

Calculemos a\ principio el área de m> trapecio parabólico. 

Lema. Si el trapecio curvilíneo está limitado por una parábola 

y = Ax• + Bx + C, 

~~ eje Ox y dos ordenadas, la distancia entre las cuales es igual a 2h, 
entonces su área es igual a 

h. 3 S= 3 1!1o+ loy,+y~). () 

donde, Yo e Yz SOIL ordenadas de lus exlrPmos t• y, t'S ordenada de la 
curva en et punto medio riel segmento. 

Demostración. Dispongamos el sistema de ·coordenadas auxiliar 
del modo como se indica en la figura 226. Los coeficientes en la 
ecuación de la parábola y = Ax' ..¡- Bx + e se determinan de las 
siguientes igualdades: 

s i x 0 = - h, entonces: Yo = Ah'-Hh+e; } 
si Xs =o. entonl;es: Yr = e' 
s i x2 ~ h, entouces: Yz = Ah'+Bh+ C. 

(4) 

CoosidcrllJldo que los coeficientes A, 8, e son conocidos, deter
minemos el área del trapecio parab6Ji,·.o mediante la integral defi
nida: 

• 
S = (Ax'+Bx+e)dx = - + -+ex = f [Ax3 Bx2 

]• 

:! 2 - · -· 
Pero, de las ecuaciones (4) se deduce quo 

Yo + 4y, + y2 - 2.4h2 + 6(', 

Por consiguient.e , 

Ji 
S =-g (Yo+ 4y,+ yl<), 

lo que so t.rn taba de demostrar. 

=~(2Ah2 +6C). 

Regresemos a nuestro problomn priucipal (vóase Cig. 225). Utili-
7.ando la fórmula (3) podomos C.">cribit las siguientes igualdades a pro-
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ximodas (h ó.r): 

f f (z) d;r ::::< '\.e (Yo+ 4yl -i Ytl. J :1 

'j' '\.e /(;r)dJ::<=-( 11·+"!/t :J •• y,), 

'•n~ '· / (%) d.r ~ ·~·· (!¡z,.,-, -l 11!/z..,-t 1 !/zml· 
.r:lt'l :t 

Sumattdu 111icmhrc¡ n 
int~grul bus.:ada, y n la 

miembro, nbLPnem<>s n la izquit~rdn In 
cl~rN:hn, su vnlur aproximado: 

r flx J 1 (;r) dz""' 3 (Yo+ 4yl + 2y2 + 4y3 1 . 
ll 

• 
J h-" 

/(J'\d:r:::<-. - (llo+ !/2"' + 2(Y2+ y,; 
fm1 

+ 4 (y,+ !13 1- ... +y,,-,)). 

La 1ílliuut <•s l:t /6mmltl de Simpsoll. Aquí el rtúmaro 2m do los 
puntns d(' rlivisión es arbitrario; pero ruanto muyor sen esto númer<~ 
tanto IIHtyor cs In precisión con la tflll' 1~ suma del segundo miembro 
ele la igrwldlf(/ (5) cx¡H<>sa el valor de la írtlvgral • ). 

F.J(•Ill¡tlo. r..nlculnr aproximoflumrnt(': 

lu 2 - {; dz . 
,) ; 
1 

Solución. Oividamo• el aogmento {l, 21 "" Hl ¡mrre• ígualos (lig. 22?). 
Haciendo 

2- t 
-¡¡¡-~O.t. 

• ) Paro dcLem1inar el número do JIHnlos c1e divJsi6n que se deben lomor 
pa.ra caleuln.r la integral con un grado de prN:isi6n dado, se puoden utilizar IIL'I 
16nnulu de evaluación do los orrorC9 comotid<>1 durante el cálculo aproximado 
de la integral . Aquí no •• den osta..• 16rmulu de evaluación. 
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fon:oamos la tabla do los valores del integrando: 

1 1 
~ 

1 -- 1 ~ 

1 
V=-

~ 

z0 - 1,0 Vo =l,OOOOO z0 =1,6 v0 - 0,62500 
z 1-- t, l Vr =0,90909 Z7 -ca 1, 7 Vt=0,58824 
Z:!:=l 1.2 uz~0,83333 z8 =1,8 Ys=0,555S6 
x3 -;a t ,3 u,=0.769n %·=1.9 ~.-0,52632 
z4 =1,4 y, =0.71429 710~ 2.0 Y ro - 0.50000 
%)= 1.5 v. - 0.66667 

l. Según la ¡r~imero lónnula de los rcct4ngulos (1) obtenemos: 
2 

~ d: ,.,O,\ luo+!rd .. . +Yel •0,1 ·1,18173-0,11817. 
1 

Según In segunda fórmul• de lo• rt..:tóngulus (\ ') obtenemos: 
~ . 
S 4: ,.0,1 <vr+vd ... +uro) = 0,J .tl,68773-0,GG877. 
1 

463 

l)l reetamentc de la rigurn 227 so deduce !)Ue en ol caso dado la primera 
fónnulo do el valor de In integro) por UC<'SO y lo seguuda, por defecto. 

2 

X 

Ptg. 2111 

11. Según la 16nnulo de los trapt-cios (2) obtenemos: 
2 

~ d: ... o .• ( l +2°·5 +6,18773) =0,69377. 
1 

111 . Según In fórmula de Simpson lcncmos: 

~ 4
: "" 0¡,1 

lvo-1 vro+2<vt+ v. +vo ~ vaH 4(v,+v.+vo+vt+Voll-

-
0:_¡' (1 +0,5+2·2,728t8+4·3,45955)-0,693t5. 
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2 

En realidad In 2 ~ '~>: - 0,6931472 l<on J1r<ci$iÓn de bn•t• el sépliuJo 

1 
digito d('(:imal). 

Por GOD.'Iiguionto: al di~idir el S<'g"lliCDlO 10, lf (!IJ 10 partes lguoiOlJ obte-
nemos: 

- según la fórmula do Simpson, eiueo digitos eorn"Gtos, 
- según la fórmula do los traperios, solamente tro.• dlgitos correcto•, 
- según la fórmula do los rocttingulos, podwnos ostar s¡>guros do que solA· 

monto el primor dígllo M corr<.>Cto. 

§ 9. FORMULA OF. t: llt;BJSIIEV 

En los cálculos té<'nicos se uliliza frecuentemente la fórmula de 
integración aproximadn de Cbóbishev. Supongamos que es preciso 
calcular 

~ 

1 /(.r)d.r . 
Sustituyamos el integrando por el polinomio de interpolación 

de Lagrange P (x) (§ 9, cap. VIl), tornandu en el segmento [a, bl 
n valores de la funció11: 1 (.r,), 1 (x:) •... , f (x.), donde x., "'•• ... 
. . . , x. son los puntos arbitrarios del segmento [a. 111: 

p (x) = _(.r - .rJ (.r -x,) ... l.r- .r,.) 1 (.:r,) + 
(x1 - x:0 (.e, - .cJ ... (.r1 - .r,.) 

+ (.:r-z1)(.:r-r:0 ... (r-.r. 1) /(x,.}. (l) 
(x. - .r,) (x. -J:z) ... (x. - Xn - tl 

Obtenemos la siguiente fórmula aproxiroada de intcgra~ión: 

b ,, 

~ 1 (.r} dx ~ S 1' (;r;) dx. 

la IJ'IO después de alguoos cálculos t<lmu la forma: 

b 

(2) 

U (r} dx ~e,¡ (x,} + CJ (x:J + ... + C ,./ (x.J, (3) 
o 
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donde los coefici entes e, se ca l cul~n por las fórmulas: 

• 
Cr = r (X- X o) . .. (X- X,- o) (X- X¡+o) ···(X- Xn) dx. (q) 

J (x1 - x 1) ••• (.r1 - x 1- 1) (x¡- .rt+o) ... (x1 - Tn) . 
La fórmula (3} es complicada e incómoda para los cálculos, puesto 

que los coeficientes e, se expresan mediante fracciones complejas. 
Chébishev planteó el problema inverso: dados en vez de las 

abscisas.r,, x,, ... , Xn los coeficienteS C,, C,, ... , C., determioa.r 
las abscisas .x1• Xz, .•. , Zn. 

Lns coefici(lntes e, sc dan de modo que la fórmula (3} sea la más 
simple posible paro los cálrulos. Es evidente que esto se logra cuando 
todos los coeficientes r, :~<111 iguales entr~ si: 

e,= e,= ... =c •. 
Designemos por c. el valor común de los coeficientes e,, C2 , ••• 

. . . , c., entonces la fórmula (3) toma la forma: 

• 
Sf(x)dx~e.[!(x,)+f(.r.J+ .. . +f{x.)J. (5) . 

Ln fórmula (5) representa en general una igualdad aproximada, 
pero si 1 (x) es un polinomio de grado no superior a (n - 1) obtene
mos entonces una igualdad exacta. Esta cir~unstancia permite 
delcrroioar las magnitudes Cn, x 1 , .:r~, . .. , x,. . 

Para obtener una fórmula cómoda para todo intervalo do iutegra
cióo, transformemos el segmento de integración la, bl on el segmento 
1-1. 1 J. Para esto hoganoos 

r =a + b + b - a t; 
2 ;¿ 

entonces para t = -1; x = a; 

para t = 1, x = b. 

Por consiguiente, 

b 1 1 

~ 1 (:r) dx = b ~ a ~ 1 (a~ b + b ~a t) dt = b ~a ~ op (t) dt, 
a 1 - t 

~~~ ' 1 l l 
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donde por cp (t) está designada la !unción de t, que se halla bajo el 
signo de la integral. Asi, la integración do una función f (.:z:) en el 
segmento la, b] siempre puede ser reducida a la integración de 
alguna otra función cp (x) en ol segmeuLo l-1, 11. 

El problema se ha reducido a la elección de los números 
Cn, x •. Xz • •. q x,., en la fórmula 

1 

¡ /(.z:)d.t=C.(f(r,)+/(xJ+ ... +/(x.)) (6) -· 
de modo que esto fórmula sea ~xacla porn cualquier función f (.:z:) 
de la forma 

Notemos que 

1 1 

J f(x}d.x= J (a0 +a,x+a.x' + ... +a._,,n-1}d.x= 
-t - t 

f 
2(ao+~+~+~+ ... 

3 5 7 

-l 2 ( Oz a. r) ao+-+ .. . +-- , 
3 ll - 1 

+~) , sin es impar; 
Tl 

si n es par. 

(7) 

(8) 

Por otra parle, la suma del segundo miembro de la igualdad {6), 
en virtud de (7), es igual a 

c.[nao+a,(.:z:,+.z:t+ ... +x.)+~<zf+:ri+ ... +:C..f+ 
... +a. 1 (r~-'+x;-•+ .. : +r~- 1)]. (9) 

Igualando laa expresiones (8) y (9), obtenemo:; la igualdad que 
debe ser válida para cualesquiera a0 , a., ~ ..... a,,_,, 

( ~a.a.) 2ao+-+-+-+ ... = 
3 5 7 

=C;.[nao+ a¡(.:z:, + xz+ ... +x.) + a2 (z~+ r~+ ... +~) + ... 
. . +a._, (.:z:~-· + .:z:;-• + ... + .:z::-')J. 
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Igualando los coefícientes 
dos miembros de la igualdad, 

2=Cnn 

z1 +zz+ 

a3, ••• , a,._, en los 

(10) 

Hallamos las abscisas z,. z2 , .•• , z,. de las últimas n ecuaciones. 
Chébishev encontró estas soluciones para diferantes valores de n. 

Ndmero de 
Coetcclente Cn 1 Valor•• d• •btolau z,, zo • .... %n ordeoadu" 

3 
1 

2 

1 
x1~ -r3-0,707107 

3 zt=O 

4 
1 

1 

1 
"• = -r4 =0, 794654 

2 ... - -%,- 0,187592 

5 

1 

2 

1 

.r1 ~ -z1 -=0 ,8'J2498 
s rz~ -:r. -0.374541 

z3 =0 

6 

1 

1 

1 

za -=- -z4 ca: 0,866247 
3 r 2 = -.r.=0,4225t9 

z 3 - -z, - 0,266635 

z1~ -z., -:;; 0,888862 
7 2 z2 - -z8 - 0,S29657 

7 "•=-%·=0,323912 
z,- o 

.,, _ _ .,,_ 0,911589 

2 z2 = -1'a=0,601019 
9 9 

.. , _ -"?-0,528762 
"'• - -.,.-0,167906 

%~=a O 
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Abajo se dan las soluciones halladas por él para los casos en que 
el número n do puntos intermedios es igual a 3. 4, 5, 6, 7, 9. 

Por consiguiento, el cJilculo aproximado de la integral en el 
segmento 1-1, 1( se efectúa según la siguiente f6rmulc. de rilébishet• 

1 

r f(x)~=~[f(x,J+f(:r1l+ ... +/(:tn)], 
) TI 

-· 
donde, n es uno de los nümcros 3, "· 5. e, 7 ó 9, y x,, ... , :l:n• 
números representados en In tabla. N<> so puede tomar por 11 el 
número 8 u otros números superiores a 9, puesto que en este caso el 
sistema do ocuaciol\Os (10) da las raíces imaginarias. Cuando los 
limites de integ¡·ación de In integral dado son a y b, la fórmula de 
Chl!bishev Loma la forma: 

• r b -4 j /(:r)dx=-
0
-(I(X,)+/(X.>+ ••. +/(X,)J, . 

b.¡ a ú - a . . 
donde X1 = -

2
- .J -

2
- Z¡ (1 = 1, 2, .. . , 1<), y Jos x1 uoncn los 

valores indicados eu la tabla. 
Demos un ejemplo de cálculo de una integral con ~yuda de la 

f6rmu la de Chéh ishev. 

t 
EJemplo. Calcular ~ d: (-In Z). 

1 

!lolucl6n. Medlaoto la su..litución de variablos, tran.s!onnernos osta inlo 
gral ~n otra que tiene - 1 y 1 eomo licuft<J5 de integraeión. 

J + 2 2-1 3 1 3 + 1 c--r+-rt-2+2----z-- ' 
di 

dz ~T. 

Entonces, 
% 1 

~ d:- ~ 3~1 • 
1 _ , 

Aplícando la fórmula de Ch,bisbov caleulemos lo úlllm• integral, 
haciendo n :~::S: 

1 s 1 <t> dt-i 11 (0,707107)+ 1 (0) +, < -0,707107)1. 

- 1 
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Poe•IO que 

ontonccs: 

t 
/(0,707107)-3+0,707107~ 3,707107-0.269752, 

1 
/(O) -a:¡:o=0,333333, 

/(-0,7071(TI) 3-0.~07107~ 2,~2893 -0.436130, 

' (' di z .l 3+ 1 ~ 3 (0,269752+0,333333+0.~36130)-_, 
-i-·1,039215= 0.692810""' 0.693. 

('.ompornndo este ro•ultodo con lo• resultado• obtenidos se¡¡IÍn la fórmula 
de los rectángulo•. de los trafecio.' y lo de Simpson (véase el ejemplo del pi· 
rraro anterior), notamos que e r~ultado ohumido medüantP. la r6rmule. de Ch&-. 
bishov (con tres puntos iuternu•dios) l"S ru;'s prcc.iso y está UliÍ.! cerea dol valor 
rul de la integral quo "1 result;tdo nbtf'n idn .$Cglm In rómaulo do los trapeclot 
(con nueve puntos lnttrtnl"dit·s). 

La Leorla del dlt·tt lo apt·o~irnndo de las inlegrales eslá desarrolla. 
da en las obras del ncadémico A. N. Krilov (1863-1945). 

§ 10. INT EGIIAI.f.S llt:rE NUIENTES OE UN PARAMETRO 
Ucril'uritjn tk /tu inu·yrttlf•.ot ,¡,~IU'IUiit•nte.~~t ([t; uu parárnctro. 

Sra la inlegral 
• 

1 (a)= S 1 (r, a) d.z, . (1) 

en la que el integrando dependP di' un cierto parámetro a. Si el pará· 
metro a varíu, el valor de la integral de!inida variará lambién. Asl, 
la integral definida es una función de a; por eslo podemos designarla 
por 1 (a). 

l. Supongamos que f (:r, a) y¡;. (x, a) son funciones conliouas 
en las que 

e ~ n ~ d y u ~ .e "' b. (2) 

Hallemos lo derivada de In intt>gral respecto al parámetro a: 

1 i Jtl 1 (a + t\a) - 1 (a)= /~ (a). 
~\!1- o l!:t.a. 

Paro bnllnr ~sta Mrivnda nntemos 

" 1 (a.+ 1\a) = i 1 (x, a + /la) d.r 
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y, por Unto, 
• • 

1 (a + Aa) - 1 (a) -= ~ 1 (.r, a+ Aa) dz - S 1 (.r, a) dz = . . 
• -S I/(z, a+Aa)-f(r, a)ldr; . 

f(a +Aa)- f(a) 
t'la 

b 

~ -/!..:(~:r.:....' .=a..:.f-...:t'l=::a:.!..)_-..:.f..:.(.r~·...:a:;.:...) 
t.\ a 

d:r. 

Aplicando el teor~ma de La¡¡range al integrando, tenemos: 

/(:r, a+ \a) - f(:r, a)=fo. (r, a+ O ,\a), 
óa 

donde o < e < t. 
Puesto que j;.(z, a) es ront•nun en el dominio cerrado (2), 

entonces: 
/~(x, a+OAa)=f~(z, a) 1 r, 

donde la magnitud e que depende de z. n, t'la, tiende a cero, cuando 
ll.n-.. O. 

o 

Do tal modo: 
• • • 

1 (a + Aa) - 1 (a) f f f 
t\a = J [f.(x, aJ+eJdz= J {,.(r, a)dz+ J ~dz. . . . 

Pasando al limite porn Aa -..O, obtenemos 0
}: 

• 
lím /(a+ t\a) 

4«- o 6a. 

1 (a) • r 
=l,.(a)= J fo.(:r, a)dz 

• • 1! t <r. a> c~z]~ = Sr .. ex. a> d.r. . . 
La última r6rmula se llama f6rmula d~ úibniz . 

• 
•) El lntegnndo en l• 1111~ral ¡ rd4 tiendo a coro para i\a • O Del booho 

o 
dt que ol Integrando tiendo • cero en cada punto, no ~lempro so deduce que • 
la lnt-.ral u.mbiú tiende • eero. Sln embar¡o, en el cuo dado, S t<lz tienM . 
• caro pora Aa -O, lo que aclmltlmao aqul •in demaotraci6n, 
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2. Supongamos ahora que en la integral (1) 108 limites de integra
ción a y b son funciones de a: 

H•l 
l (a)= <D (a, a (a), b (a)]= \ 1 (x, a) dz. (t") 

o((&) 

<D (a, 11 (a), b (a)l es una función compleja de a, siendo a y b los 
argumentos intermedios. Para hallar la derivada del (a), apliquemos 
la regla de derivación de una función compleja de varias vsriablaa 
(véase § t O, cap. VIl 1): 

l'(a)= O<D + O<D ~+ O<D ~. (3) 
íJa 811 da iJb da 

En virtud del teoremA sobre la derivación de una integral defi
nida respecto a su limite superior variable (véase la fórmula (1) § 4), 
obtenemos: 

b 

O<D iJ r ¡¡¡;= 8b J /(z, a)dz=/[b(a), a] . . 
b • 

: = .t 1 /(z. a)dz= _.;u /(z. a)dz= _,,11 (a). a]. 

• b 

Finalmente para calcular : apliquemos la fórmuJa de Leibni~. 
obtenida anteriormente: 

b 

: =) /~(z. a)dz . . 
Introduciendo en la fórmula (3) las expresiones obtenidas de la.s 

derivadas, tenemos: 

b(a.) 

~~(a)= 1 r .. (x. a) dx + /[b(a). a]~~ -f[a (a). a]:. (4) 
o ((1) 

La fórmula de Leibni~ permite calcular ciertas integrales deli
nidas. 

Ejen•plo. Caleular lo integro! .. 
~ -xsentu:d 

t - - z. r 
Q 
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Soluelóo. Notemos, quo no se puede calculor directamente e:Ua intc· 

gro l. Jlufs~o tl\lll Jo primitiv(1 do la funcaóu ~ .. ~ eeoJ:cu no se oxptesa median· 

te funciOne~ ciNoentales. Peu1 calcular esta Jntrgral, considuémo~la como 
función de un par,metro a: 

/(Cl) 
-
S 

_.s•n cz.z d 
' -- z. r 

o 

l'}ntoneeM. su dtr1vada r especto o a. $0 ha11a Sl1R:Ún In fórmulo do Leihnlz• ): - .. 
/"(a)~ S (' • "'~"r c:u]~ dz - S ~ ·· cosa.r d~ 

b • 

~· o-.Jtimn in1rKrn1 se ca !ruin Ucilmenle con •>n~n de las luncionos elcmen 
1 

tol(l!t y es Igual a r¡::(i'"t. ror USO 

/'(ex)= rla.• 
Integrando 1• &dentidad obtonida. bell•n•o• 1 (ex): 

1 (c.) - arctga -1 C'. 

Ahora falu determinar C. )lera e~lo notNnos que 

.. -
/(0) - ~ , -a""~ 07 

dz- ~ Odz=O. 

AdemA., nretgO=O. 
Ponumdo t•n la aguaiJad (5) cz. - 0, obt~ntmo~: 

1 (O) aretg O+ C.:. 

1~) 

de donde C ... u. Pur cons•gut~ntt. para tOcfu valor de a. "O vt-nfic~ ht 
Igualdad 

1 (ex)- arttR ex, 

u decir . 

La 16nnulo de Leibniz ae ha obtenido tn la 1uposici6n de que los Umít&.' 
do wtoeroclón • y b son linlloo. En este caso lo fórmula de Leibniz también 
ee d.Jiao, ounque uno de los límites do inteeroci6n es Infinito. 



t 11. I NTEGRACION DE UNA FUNCION COMPLEJA 
DE UNA VARIA.BLE REAL 

En el § 4, cap. VIl, hemos determinado una función compleja 
de la variable real z: 

7 (z) • u (z) + lv (z) (1) 

y su derivada: 
r (.r) =u' {z) + lv' (.r). (2) 

Definición. La función P (z) = U (z) + IV (z) se llama primitivo 
de una función compleja do la variable real z, si - -P'(.r) =/(.r), 
es decir, si: 

U' (.r) +IV' (.r} = u (z) + iv (z) 

Do la igualdad (4) se deduce: 

U' (.r) u (.r) 

V' (z) • v (z), 

(3) 

(4) 

es dec:ir, U (z) es la primitiva para u (z), y V (z) es la primitiva 
para 11 (z). 

De la definición y la última observación se deduce que, si F (z} = 
U (z) 1- tV (z) es la primitiva para 7 (z), entonces la primitiva 

cunlt¡uiera para 7 (z) tiene la forma P (.r) + C, donde C es una cons
tontc compleja arbitraria . 

La expresión F (z) + e Se llama integra l definida do una función 
compleja de la variable real y se escribe: 

5 f(z) d.%= S u (.r) dz + 1 S V (.r) d.%= F (z) + e. (5) 

La integral definida do una función compleja do la variable real 
ae determina del modo s i¡,'lliente: 

si /(.r) -u (.r) + lv(z), 

entonces: 
,_ 1 1 

S 1 (.r) d.%~ S u (z) d.%+ tS v (.r) d.%. (6) 
• • o 

Esta definición no contra.diee, sino que concuerda con la defi
nición de la integral definida como limite de una suma. 
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E)e..,lcloe poro el capitulo XI 

l. C.lcular lu inlegulu dtlíoidos, COIUíderbdolos como limites da 
la suma integral ,,., 

11 
S z l ctz • . 

lodleacl6o : Dividase el aegme01o (o, bl eo n porlu modianle loa p11n1o• 

nrr b*-·· s' ctz r1 •q'(l O, 1. 2 ..... n), donde q-11 -;;-· R11puwo. --r- :t. %. 

donde o<•<b. Re~pumo, In.! . • 
lodluel6o. Dividir ol ••~rmonlo (a, hl como 

• 
3. S v:r dr. Rttpuwa: 4 (b''• - •''•¡ . 

• 
lodl eacl6n: V6ase el ejemplo Anlonor . 

• 
'· S Mn r d~. Hupuuto: eo.t o -('O~ b . . 

~n ~1 ej•mplo anlrnur 

lodle0<16o. Eslablhca•e pnwlamonlo la idonlldod •lguíonltl .. o a -r 

+••nl•t A) t !en(•+2h)+ ... -!- .. •1• t(n -I)AI 
co•( •+f} co•( •+nA-4) 

., " .. seo2 
para •oto e• preciso mnh1pliur y d1vidor todos lo• u!rmmos del pnmer 

mlombro por sen f y •uslilulr ol producto de acno• p11r le diferencia dP 

eo~enos. 

11 
á.Jcoa;rd.z. Rupu~1ta: senb-stma . 

• 
llllizando la fórmula da l'lewloo·Letbnir. calcular lu Jolegralu deh· 

nidu: 
" 1 1 T 

•• ~ z'dz. R«lp. 
1 7 • ~ ,_. dz. Rup. t-1. 8. ~l!tnzdz. Re~ p. 1 s· 

• o 
~:¡ n 

1 T 3 

V. ~ 1 ~%,. R••P· T' 10. ~ dz 
Vl-z'' Rup. T 11. ~l¡rdr. R.,p. 

. . . 
S

ctz ~d~z s x lo2. 12. -;-· Rup. 1.13 . .). Rup. loz.l4. aenzdr. Rup. 2aeo'z· 

1 1 o 
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" ~ 2 2 (' ,..._. (' dz 
1~ • .l zldz. R .. p. ,_-. 16 . .l 2%-l . n ... ln (2-- 1). 17. 

r- 1 

S co.s• z- d.z. 
o .. 

T 
Rnp. ~- . 18. ~ ~n• z d:r. Rup. T. 

o 
Cakular lo, valores de 1•• tu\~gnles si guiente•. tmpleando las ••~11· 

c.ueionea indaeadas de ,~arLabiN!: 

" T ft 

t9. ~ a.,nre.otflrda:. eosz-t. Rtlp,-}, 20, ~ :J-I ~:O!tT tgf l. Rt'lp. 
o o 

3 V2 (~ dr 
i . 22. ,, (l t-r'J', r lg 1. _, 

) 

Ru p. i+-}. 23. S ~ :-l d:r.:r-1=1•, llup, 2(2-arct~~) 
1 

" T 
:- ..!.... Uup. ln ~. 2..1. S tn!'lq'dfP • ~~nrp - t . Rt1p. tnf. 

r 
0 

6- ;,flt'n cp+~en• cp 
1 1 

lleuoo>lrur <¡u e 211. ~ rm ( 1- z)• <Ir .. ¡ z" (1 - z)" <l.c (m> O, • > 0). 

f.¡ b u • 

XI. ~ 1 (r) Jr ~ 1 (o + b-r) dz. 28. ~ / (r') dz ~ 1 (z2) dr 
u o n 

Cnlcular los inlt':grotf.'~ tmpropia.s !igulen le!lll: 
1 .. ., 
(' rdz s 2'J. J Vt-r• . llup. 1, 30. • , -•d:r, 1/up. 1 31. 

• • 
r: Jr 
·' ~~:1 +- zl • Relp. 

" 1 » 1 

.;:, (a >Ol- 32. ~ 
• 

dr 

1 1-r• 
,. s· dz 1 S ll~1p .. --:¡-, 3.1. -6-. llnp. -r, 34. In :.e dz. 
- • r • 

1 o -
fle•p. -1. ~. S z .... n zdz. /lo p. La intf'grel divC'Irgr. 36. ~ 4!.:. Re•p.l ... a in· 

O 1 1 r 
,._ 1 : 

tegral dlvcrg•. 37. ~ z'-j.'~+l. Ir u p. "· 311. ~ .:' . ll<1p. ~. 39. ~ ~: . 
U t L 0 
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~ 1 

Rup. La int•gral divergo. 40. ~ ~. Rup . .!:...
2 

. 41. ~ d:. Rup. La integral J ~ z2-1 J z 
1 -1 

~ -
dlvorgo. 42. ~ .-•rsenb>:dz(•>O).Rup. 0,~ 6,. 43. S•-ncosbzdz(o>O). 

o o 
lf~&p. a1 a b2 . 

Coleutr los valore!' aprox.imados de las mtegralos: 
~ 

44. In!> = ~ d: , aegúo lo fórmula do los Ln>pocios y la do Simpson (n- 12). 
1 

Rupumo: 1,0182 (según ~~ fórmula do los trapecios); 1,6098 (según la 

fórmula do Simpson). 45. S z• dz, srgúo la fórmul11 do los trnpoclo• y In dt 
1 

1 

Simpson (n ... JO; . Ruput~ta: 3690; 3600. 46. S V~d.r, sogún la lórmulo 
o 

' de los trapeciO~ (n=6). Rupuutn: 0.8109. H. ~ .:':_
1 

, según lo fórmula 

10 
1 

oe Simpson (n ~ 4). lltsprt<IID: O,Sitt. 48. ~ logloZdz, según la fórmula ole 
1 

los trnppe.ios y 1• do Símpson (n = JO). T/upu•slo: 6,0656; 6,()896. 
1 

n ~ ·lz 49. Calcular el va lor do n, parllondo de la correlación -:;- = ---. 
'' , 1 j-z 

•plicando la fórmu la de Simp.•nn (n=IO). Ruputlta: 3,1415n. 
o 

n 
2 

50. ~ ·w~1 z rlx, ~egún 1a fórroulu dr.. Sirop~on (n-10). R~•puedn; 1,37 1 
o -

51. Partiendo tle 111 igoat,lad S e-cu d.r: -f, donde a>\!, bailar eJ 

o 

valor de la integral S ~-~~"' d,t., para n >O. ltt:•P"••tá! ni 
o 

~ 

. (' dz 1t 
51. Parlíond" de la •gu•ldad j --.::¡:--- v- , ball•lr el valor de la 

o % o 2 Q 

n 1.3.5 ... (2n- 1) 
z z•nl 
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53. Calcular la integral ~ 1-:,:;az dz. Re~ p. ln (1 +al (a> -1). 
o 

1 

477 

54. Utilizando la igualdad S zn- • d% -¿, calcular la integral 

• 1 

S zn-o (In z)l dr. Rup.: (- 1)~ _!!__ . 
o lllt+l 



CAPITULO XJJ 

APLICACIONES GEOl\1ETRTCAS Y MECANICAS 
DE LA INTEGRAL DEFINIDA 

1 t. CALCULO DEAREAS EN COOROEl'iAOAS RECTANGULARES 

Si la funci6n 1 (.:r) :;;¡,.O está en el segmento la, b(, entonces. como 
ya es sabido(§ 2, cap. XI), el área del trapecio rurvilineo limitado 
por la curva¡¡ = 1 (.:r), el eje Ox y las rectas x - a y :r ~ b (fig. 2t0) 
es igual a: 

b 

Q S 1 (x) ch. (t) . 
• 

Si 1 (z) "O en el stgmento (a, bl, la integral doftnida S 1 (z) dz 

es tsmbién <O. Su valor absoluto es igual al Area Q del" trapecio 
curvilioeo correspondiente: 

b 

- Q = )/(.:r)dz • 
• 

Si 1 (.:r) cambia de signo un número firuto de veces on el segmento 
[a. bl entonces, podemos descomponer la integral a lo largo de todo 

Flr. 228 

el &eiJ'mento [a, b) en la suma de integrales en los segmentos parcia
los. La Integral es positiva en los segmentos donde f (z) :;;¡,.O, y nega
eive en los eegmentos donde f (z) " O. La integral a lo largo de todo 
ti segmento representa la diferencia de las áreas dispuostss por arriba 
y por debajo del eje Oz (fig. 228). Para obtener ordinariamente la 
suma de las áreas, es precito balJar la suma de los valores absolutos 
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de los integrales en los segmentos parciales indicados o calcular la 
integral: 

• 
Q= Sl/(x)J~ • . 

Ejemplo t. Calcular el área Q, limitada por la sinusoido v-aen :r y el 
eje Or, para O< :r < 2n (fig. 2..'>9). 

lo;r'IQUlillllllUUV1l 
Ft,. 229 

Solución. Puost.o que scoz:;;.O para O.¡;::r<::n. y s.•r,.r<:O paro~ :t< 
< z < 2n e o toocos: 

" 2.n 2:1. 
Q- S sen z dr .¡ [ S seo :r dz J- S 1 sen r f d:r, 

o tf o 
n 

l•IID rdz- -eou·J"- -(eosn-cosO)- -(-t-1)~2, 
n o 

Zn 2 S sen s:d%.- -cos z lnn =- -(cos2,n-cosn.)= -2. ,. 
Por taulo. 

Q-2+·1 -21=~. 

Si es preciso calcular el área limitada por las curvas y = /¡ (x), 
y = / 2 (z) y las ordenadas z = a, z = b, a condición de que f 1 (z} :;¡¡,. 
:> ft (x) obtenemos (fig. 230): 

• • b 

Q= J /1 (z) dz- J ft(z) ~= J [/,(z) - / 2 (x)J dx. (2} 
" . . 

Ejemplo 2. Calcular el área limitada por lao curvas (fig. 231) 

v=Vi • v~z•. 
Solución. Hallemos los puntos de intersección do las curvas: Vi-z•; 

~-:-e, de donde: z-,~o, zz- t. 
Por t.aoto, 

1 1 1 

Q= \ '\fidz-S zld:e= S ('\fi-r•)d;~:=iz'l• l~- ~~ ~~--}-+-+· 
~ o o 
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Calculemos ahora el área de un trapecio curvilíneo limitada por 
la curva dada por ecuaciones paramétricas (fig. 232): 

donde: 
X = <p (!), y = \j) (t) (:S) 

a ~ r ~ ~. y cp (a) = a, q¡ (~) eo b. 

Supongamos que las ecuaciones (3) definen cierta función y = 
<e f (x) en el segmento la, bl y, por tanto. el área del trapecio cur-

Flg. 230 Plg. 231 

vilíneo puede ser ca lculada según lA fórmula: 

• • 
Q= Í /(x)dz= S ydz. 

o o 

Sustituyamos en esta integral la variable: x = <p (t); dx = 
= cp' (t) dt. En virtud de las ecuaciones (3) obtenemos: y = f (x) = 
= f [q> (t)l = 11> (t). Por consiguiente, 

a 
Q = S"' <t> cp' <t> at. (4) .. 

Esta es la fórmula para ca lcular el área de un trapecio curvilíneo, 
limitada por una curva dada en coordenadas paramétricas. 

Ejemplo 3. C.leul•r ol 8rea de un campo limita do por la elip•e: 
z--oeost, W'=bsent. 

Soluc16a. C.lculc~os el órea de la mitad 5Uperior de la elipse y dupll· 
qu6mosle. La variable z varta

0 
desde -a hasta +a, por t.a

0
nto, t varia 

desde n basta O, Q - 2 S (b ""n 1) (-o wn 1 di)= -2 ab S S6D' 1 dl-
n n 

n n 

S ~ t -cos 2.t [ 1 sen 21]" -2ob aen'ldl=2ob J --2--dt-2ob 2 --,--
0
-nob. 

o o 
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Ejemplo ~- Calcular el 1Írca limitnd11 por el ojo 0.< y un orco do la 
cicloide , _ . (t-sen 1), v=•ll -ces t). 

Soluel6n. Puesto que 1 varoa desdo O hasta 2n, "vario desdo O basto 2na. 
Srgún la fórmula (4), tcn•noo5: . 

211 :!n 

Q~ ~ a(l-cost)n(l-cust) dt ~ •• S (1-cost)>dt= 
o o 

2~ s dt =2n; 
o 

2n 

~ cos l dt 

o 

!!n 2n Jn 

- •• [S dt-2 S costdt+ S costtdt]; 
o o o 

2:~ 2n 
~ ~ t +cos2t O; J to:-~2tJt t= j --

2
-- dl•::n, 

o o 

Q- n' (~n l n) ~n••. 

§ 2. AREA Ot; UN St.:CTO!l CURVILINEO 
EN COORDENADAS POLARES 

Sea p = 1 (O) la ecuación do una curva en coordenadas polares, 
donde f (O) es una función ctm~i nua para a .,¡;: O.,¡;: ~

Determinemos el {u't'a llel sedur OAB, limitada ¡Jor la curva 
p = 1 (G) y los radios vcclurcs U t< y O = fi. 

Dividamos el urea duda en " partes mediante los radios vectores 
00 = a, O = O,, .... 0., ~ fi. Designemos por .1.91, 692 , ••• , 60 .. 
los ánqulos formados por los radios vectores trazados (lig. 233). 

Sea p1 la longitud de un radio vector correspondiente a un ángulo 
Gt cunlqujera, comprendido enLre 01_ 1 y 9,. 

Examinemos el sector circulnr de radio p1 y ángulo central ó91• 

Su área es igual a ; 

Q 1 -, 
ó c=2p,M,. 
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La suma 

1~ -~ 1~ . -. 
Q. = 2 L.Jp,M¡= 2 L.JI/ {O,JJ óu, 

fo= t j l 

da el área del sector •esca lonndot. Puesto que ln suma indicn dA es 
uno suma integral para la función r• = I/ (0) r• en el segmento o < O..:;: jl, 

Flg. rJ<~ 

su limite pnrn máx 6!11 -+ O es la integral definida 

8 

~ l pzdo 

" 
Esta integral no depende de un radio vector p1 clegid(l dentro 

del ángu lo 691• Es natural, ron~idcrar este limite como el úrea 
buscada de In [igurn *). 

A,í, el :irea del sector OAB es ígna l o: 

ó 
8 

Q =~} [/(O)fdo. 
.. 

Ejemplo. Calcu lar el área limitada por lo lemnisCJlta ( fig. 234). 

p=oVcos2!l. 

(1) 

(1') 

•) Se puede demostrar que esta dolíoicióo tlrl área no contradice a la dada 
an.teriormente: en otras palabras, ea lelllando el área del soctor curvilíneo 
mediante los trapeciO<! curvilíneos, obtenemos el mismo resultado. 
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Solue16o. El radio vector ducnbe lo cuarto parlo del área buoc.odo 
cuando O varía desde O h••lll :.¡4: 

"" + ~ t>1 d0 
o 

"" 1 ~ •' .. n 20J"'' •' -:ro' cos 20 d8:s-;; -.,- - -:;-. 
- - ~ o -o 

f)(Jr u•nto. o- a'. 
§ 3. LONGITllll llt; UN ARCO Dt: CUR\A 

l. J,on~ihul tic un an·o dr curva en coonlennd ns rectangulares. 
Sea !J ] (.r) la <'Cuaci6n de unA curva plana en coordenadas rectan-
l(ltlares. 

Enrontren~~os la longitud d~l arco AB de esta ~ur\'a, comprendida 
cntr(• las n'<'tas verliral~s z a y x = b (fig. 2;15). 

l~u !'1 capítulo VI (§ 1) ht•mus dado La drfonidón de la longitud 
de un nrco. Hccordé tnosln . Turnemos en e l arco AB los puntos A, M 1• 
M,, .... M1, •••• B cuyas nhscisas son, respeclivruncn tc, .ro. = a, 
.r1 • .r,, ... , x, . ... , b .r.,. Trncemos lns •·uordns A 111', 
M 11112 , ••• , M • • ,B. cuyas longitudes designarnos respectivamente 
por tu,, Ast •... , as •. Obtenemos una linea quebrada AM,M: ... 
. . . M. ,B inscrita en ¡,J arco ííñ. La longitud de esta quebrada 
es tgual a 

" 
$"' = ~ ó.s,. 

1 1 

El limito al cual tiendo la longitud de lo ((uebrada inscrita, 
ruando la longitud de su eslabón más grande tiende o rcro, se llaina 
longtlud s del arco AB 

" 
$ 11111 2j ós,. 

•nh t\1¡- O 1- 1 
(1) 

Demostremos, altoro, que si la función J (.r) y au derivada /' (z) 
son continuas en el segmento a < .r < b, est1llimite oxi,te. Al mismo 
tiempo obtenemos el método para calcular la longitud de un arco. 

31• 



1 nli'Oduzcamos la dcsignar iciu: 

Entont·cs: 
óy, í (.r,) -/ (x1_1). 

\1 • . • -. 1 (tlu,)' "·'• = (M,)-+ (<\Jj¡)" = V 1 + - /'u:¡. 
ó.r, 

Sesrúu ('! IN,.r·cma de Lagrung(\ lctwmos: 

Ó!J¡ = /(X¡) -/(.c,_ 1) =f'(~,). 
¡\r1 x¡- :r, t 

donde .r1_1 < ;, < .r,. Por r.ousiguiente, 

ns, = V1 + rr (~·>f t~r,. 
De este modo. 1,1 lu11gitud rl~ In lín~a <JIWbt·t~d:l iusCf'il~ I'S 

-'n = ± Vt + J /'(~1)]1 !'IX;. 
•=• 

Según la hipótesis/' (x) es cou liuna. por cnnsí!!ui<mlo. la foonri6n 
V 1 + [/' (:r)[' también es continua. Poo· c~o. In s nHIO i~tlc¡;rnl rscrila 
tiene un límite i¡¡uol a la iutcgral dcrinida: 

n 1, 

s = li111 2; 111 + (j'(~1)f ó.r1 =~VI + [{(.r)jzd.r. 
m6'C ·'·' 1 • o t ' ct 

Asi, hemos olltcnidu la fórmula para cnkulnr la longitud de uu torco: 

O.bservaci6n. Partiendo de la última fórmula, so puede obtener 
la derivada do la long itud del a•·co respecto o la abscisa. Consideran
do que ol limite superior de integración es variable y desi gnándolo 
por.z (sin cambiai la variable do inlcgración), obtenemos la longitud 
ael arco s en función de :r: 

r , 1 (c/y)' 
S (:r) = J V 1 + lfr d:r . . 



Lonritud de un arro d,. rurvo 

Deri' ando esta integral respecto al limito superior, obtenemos: 

(3) 

liemos ohtcnido ya esta fórmula en el § 1, fRJl. VI, partiendo de 
otros 11 i pótrsis. 

Ejomplo f. llnllnr lo lnngitud de In rircunlorcnron 

.r!+u',.. ''· 
Solt..-.Jun. Cul•~ult~rnos Jll'imt1m In )(mgltud •lí' In ruurlu IJtlrl(! \le la cireun· 

(Pr(\ncin suuutlu Nl 111 primer <'Uttdmntc. Lo ecuacióu dt•l 11rc·t, A /J es: 

l'ur lUttln. 

..,. . 
' 

. 
Sv 
V 

-- dy 1 <"- .a:•, do Jondo: iJr 

---- . r1 ~ r 
1 1 --.- ~ d.c -e.. J ---===:- •fs 

rt-sl o 1 r!-71 
• j.' • n r.trcc••n r 7 . 

L1 lunRtluJ •h· lu•l3 ld rircunrc tncia l'"i • :!:tr 

llollemns nhoro la lonl(itud de un aren do C"urva. t•u ~1 ra•o en 
'1"~ 1.1 rnn.o está dadn por ~cuaciones pnrnmÍ'trcrns: 

IJ' (1), y •t (1) (a ' t <' IJ), (4) 

cluud~. q¡ (t) y .¡, (/) son runcH;JWs coutinuus quo l<em•n derivadas 
conLinuuK, sin quo q>' (t) se anula en ol so¡.:m~ r\ln dadn. 

l~n ~sto cnso, las eruacionrs (lo) dot4'ruli non ri~rlll función 
y 1 (.e) cnutiuun, tpw liene también rlcl'ivntln r11ulinua: 

Sea a 1f (u), b 

obtenrnw~: 

o, en ddinitivn: 

dy t'(t) 
;¡z=~ 

1f (IJ). Hcaliremos In ~~~~ti turión rn la rnlcgral (2) 

;r '1 (/), d;r - '1 (/)di 

v 1 + [ "'(t} 1, ·r' (/) dt. 
•r (t) 

~ 

s = }V(q>' (t)j' -1 f1j>' (l) J'IIt. 

" 
(5) 
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Observación 2. St> puede demostrar que la lórmulo (5) conserva 
su validez también para las curvas que son cortadas por rectas verti
cales en mÍis d,• un punto (en particular, para las curvas cerradas) 
a condición do que ambas derivadas q>' (t) y 11>' (1) sean continuas en 
todos los puntos de la curva. 

Ejemplo 2. C:~lcul11r In lungitud d• In hipe>coclt>~do (oslro .. le): 

.r - aco!l3t, v = asC'u3t. 

Solución. l'uesc.o que la curva ('! si métrica respecto a los dos eJNi do 
coordenadas, ea lculernu~. lll principio. l1t longitud dol ~egmf'nto de esta 
cu rva dispuest.n en el primer cund rnu to. llniiMnos: 

dz 
3 

dy -¡¡¡ ... - n cost 'sen t, dt 3tJ ~cn2 t cos 1. 

El par~ÍmC't.ro 1 \'ariurti desd~ O ha:-lu T 
Por tonto, 

n/2 lt/"! 

+• ..;, ~ V9n1 r:os•t Sl'n! t + 9tl: ~cn"tt•ogt 1 di = 3a ~ ~/c.'ostt son'2t dt 

o " 
:t./ 2. 

- 3tr :\f'nlr:ttSidt - 3n-.- =~ ~ 1 ~ sent s¡n/2 3n 
t ;¿ .. ~ 

üo. 

" 
Observación 3. Si tenemos unn rurvn en el espacio, dada por 

ecuaciones parnmétrkus 

:e - lf' (1), y = ~; (/), z- X (t), (6) 

donde. o < t ~~(véase§ 1, rap. IX), In lungitud do su aa·co se 
determina (igual que pnra un nrcil plaun) t nmo el límite aJ taoal tiende 
la longitud do In linea queLrnda inscrita, cunndo la lungitud de su 
eslabón más grande tienda n cero. Si la~ funl"ion<'s •p (t), IJ' (1), X (1) 
son continuas y Lienen derivadas tonti uuns en el segmento lo:. Jll, 
entonces la curva tieue unn longitud determinada (es decir, existe 
el límite indicado aniiJa para esta curva) que se calcu la según la 
fórmula: 

~ 

S= S V[tp"(t)J"+[.P'(t)f+[:((t)]2 dt. 
~ 

Admitamos el último resultado sin demostración. 

Ejemplo 3. Calcular la longi tud dol orco do bóhco z = o eos t, v 
' ..: amt, ol variar t dosdo O hasta 2Jt. 

Soluclóo. Oo las ecuaciones dudas, hoUamos: 

d%=-a.scntdt, dv =acostdt. d: = umdl. 

(7) 

o sen 1, 
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Obsl'rvaciún 2. St· puedo demostrar que la fórmula (!i) conserva 
su valido1. tnmhién par• las curvas que son cortadas por rectas verti
cales en m•ís de 1111 pu rt to (en pnrticu lar, pnra las curvas eerrados) 
a condición de c¡ne a rnhos derivadas<¡>' (1) y lj>' (1) sean continuas en 
todos los lltrratns d<• lo curva. 

EJemplo 2. Laltulnr l;a lung11ud de In lupociclotdl~ (o~lro11Jt'}: 

.r-nro~~t , v fJ~l·n:lt. 

Solución. Pue!jto qua In curva f'~ si métric..o re~pí•c.t•• a h~~ tlo:. 1•jN; de 
coordenadas, C";dcu l t:>mu~. ni principio, la loog •tud del ~egruento dl' tt~lu 
cu rva disput19t(l en ••1 pr•m<•r cuad rnnh,, llullumu~: 

dr rtv di ~Jttrost lsl.'ln t, Tt :ia~l'n:t..-os t. 

El parámt•tw t \'IHiur1í tl('~df' O ha ... lu -J
Por tnnLo, 

n/2 
1 \' 
T' = ,\ 

o 
t<j2 

:iu ~ JWUII'HSiill 

" 

~ldt 

st-n2tln/'.! :l<r--
~ u 

3• ... 
Obscr,•ncióu :l. St lcncnws unn ''urvn rn f'l r.spndti, dnda por 

ecuocioucs p3r·nmétl'in1~ 

:r 11 (1), !1 = \j' (1), X(/), 

donde, n .,¡,;:: t .:¡; ~ (vún~c § 1, na ¡o. IX). In lnn¡:itud de <u nn·u se 
determina (igual qtu• parn 1111 :aren plnun) ,u m" t•l limite ni •·nal ti cuele 
In longitud de la llncu quclrrnda insrritn, <·.uando In longitud de su 
eslabón mós g r·oudc 1i~ucln a cero. Si l~s fundnncs '1' (1), q• (1), x (1) 
son continuas y Licnrn dcrivndas conti rt uns cu e l segrncutn la, jll, 
entouces la curva tiene 111111 longi1nd detcrrni nndn (es decir, t>.<iste 
el limite indicado arriba pora es1a t nrvo) 1poe s~ rnlc ulo sc¡,:ún la 
rórmula: 

~ 

S= S V[<¡: (t))2 + [11'' (/))0 + 1:<' (t)fdl. (i) 
o 

Admitamos el último resultado sin demostración. 

Ejemplo 8. Clllculor la longiLud del Prco de hélirc z .... a cos t, y - o sen t, 
r = amt, al varhar t dt•sdc O bnsto 2n . 

Solución . De las ecuaciones dadas, hallamos: 

dz::%-a~entdt, dv acosldt. ti: --umdt. 
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Poniendo eSias expresiones en lo fónnulR (7), obtenemos: 
h g 

•- ~ V•'••n' t+•'cos'<+•'rn' dt ~• S lfl-t m1 dt=2na Vl +m'. 
o o 

Sea 
2. La longitud de un ur<o de t•utva en coordenadas polares. 

f) - f (IJ) (8) 

la ll<'llnd6n de uua curva dada en coordenadas polares, donde p es 
el rndit> polar y O es el úngulo pular. 

J( 

E~cri bamos las [órmul~~ pnru pasnr tlc conrdenndas polares 

.T p o·os IJ, y ~ 1' sen O. 

Al "'sLiLuir (1 por ~u expresión (8) , Cll !unción de O obLenemos las 
ccuocionc~: 

.r 1 (O) ""~ fl, y - 1 (O) sen O. 

Estas ccuacionrs se pnCtll'n t·r>us<deror c·orrw la~ cnwcioncs para
métricas de lo curva y aplicnr In fórmulu (5) pura el cálculo do la 
longitud del n•·co. 

Hallemos, para esto, In~ dcri\'udns de re y respecto al paráme
tro 0: 

~= f' (9)cos O- / (H}scn O; 
dy 
do= f'(O) sen o + f (ij) coso. 

Entonces, 

(~r + (~)" = 11 (O)I'+(!(O)]'= p''+ p•. 

Por consiguiente, 
o ---

$ = S V p'' + p2 tlO. 
o. 
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Pooíoodo uta• npresionN> en la [órmula (7), oblen•nwo: 

2n 

•- S -v.•~t"n' t+•'co~' t+a'm' dt 

• 

tn 

. S 11 "'"'Jt • 2:t• \.J I~"'' 
• 

2. La longitud clr un uno de ru r va Pll roordenada~ polares. 

Sea 
r /00 ~ 

la ecu11d6n de uun curva dada en coordenada.• polnros, donde p es 
el radio \)Oiar y O es el ángulo polar. 

¡ 

l·:"·!ibomo~ las fórmulas ¡>ara pasar de runrdcnadas polares 

1' c·os 11. y fl S('ll (), 

Al ""'lituir r por su í'~l"'l'Síón (8), en función de ()obtenemos las 
ecuot.·iouw': 

r /(11) C'CIS 0, !/ { (0) ~OCI IJ. 

E~UHJ ~rttnt•tont·~ :\C Jl11(H)en ("IH1s1rlerar rornu ht~ t'<'UIWtoncs para· 
métrit·ns de lu l'Urva y ,cplirnr la lórmulu (5) pura el c•álrulo de la 
longitud dl•l nr.•u 

Hallemos, poro e•tu. In- derh·,cdas ele .r. e y re~peclo al piU'áme
tro O· 

d.r ,. do= (O)co•O-/(O)<:en9; '!fu= {(O) .en O + / (tl) cosO. 

Entonre4t. 

Por consig'lciento, 
o ---

S = S 11 p'' + p0 !lo . 
•• 



•;J•mplo ~ . llallnr 1• lun¡clloul 11• la urdw1rl~ 
p G(f ' -q 0) (fil( :!:\1:), 

,\1 variar el ángu lo O th'.bd(\ O htl~ltl n. ubtL•It('JUc•~ fa n11t11d 1.ht la lun21lUtl 
b\i. .. '('oda. ;\tlll\ 1t -- a .sru U. ''r1r t •• n\u, 

" 
:.! ~ l 11Jl l ~ •o~ÜJ' ü11'4'11; U,JU 

" 
' 

..... .: '""' tJ J+) 
" ~ u 

·~d ·' t'ttoo "":, dtl 

" 
tll" ~4~l'rl-
:! IJ "'· 

~ O ( fJlllll 1 
V b , , .111 J 

•uponu·mlu tJIH' tz > b. 

So hii'Íl;ll , Pnr . .l ,.J ('.tí lru lu ulllh'NIW~ 1.1 ruriJiulu (5), Cjl l t• uft•IU\1:4 ;d IJfiii
'"Vlc.• la \' ll!lft.U. ¡mflt.~ d\'1 a.r~•. ''i \tcdr . l\L l(•f\\ft\t\ht lid \lH.'l' (\H~ carr\"gpumh' 
,J r nmbú1 dt'l ¡wr.í.mNro l11·~•l•· t 1! h.•:.:t.l t ~-

J"l¡jl 

T S ;r;;;;rt ;-¡;i e~ l Jt 

' 
n/! :0 -

S l ' ·'!(\ -4:(, ... ,,> .. ,,,,..,..,l, .Jl s 
" :f/2 tfl'• . (' V ·' b' ( , .. .) t • - n 2- t·u .. ::c.tr o J 
" ' 

l ,a·!-_hJ < l . Pnrlo lunto. 
Q 

JII'Z 

~a S 1 1 -Jo:co~=tJI.. 

" Ahora nos queda solammJte (:a)rufnr In IIILima wtegraJ. l'cro C(JWO so .sabe, esta 
ln\oaral nu •• expr~o wodlonto lns iiiii<WJW.'l ~h•mo•nlol•• (v6•su t IG, cap. X) 
y 10 puedo ca.leularln únicarueulo por medio de l o:-~ mérodoJ tt.¡Jrc,xíwndos (por 
ejempiD, ..,gún la lónnulb du l!lrup..,n). 

Eu fl'ltlicular, si el semi eje moyor do In ol.p•• ''" f¡¡uo l a S, y el 
!llmieje m(!nor C.S igual 8 4, t'n\Ont••"':, k = ;Ji5, lt'l lt)U~\ttad de la ellp~~ 

IC/:!. 

aetf. • 4·5 ~ yt- (~)'co•'l dl 
• 



Cálculo dtl volumen t!ll funcl6n di laa área1 dt ucclon~• paral•la1 t.H!t 

Caleulnndo In úllima integra l segun In fórmula de Simp~on (dividiendo 

ol scgrnento [O, T J cu C\llllro pnrtos) , obtenemos t~t valor oproxin1Ado 

de lil mtogral: 

y, pur ('On•dguicnt<•, ll\ lont.pttHl dvJ urro d.• 1o1tot In t• l tll~m ~ apro:\lrundmncnt.e 
i~ual n: 

§ 4. CA l.fi"I.O llF: l. \ OI.UMEN ot; l. N t:llrlll'O 
EN I'UN(.ION 01; LAS AltEA:. l>F. S I,\.C" IONF.;. I'AIIAI.EI.AS 

Oado 1111 cuerpo r. supongnmns que se l'llliOCe el área de toda 
sec<:ión arhitrnria de osto <·ucrpo por un plann perp~nrlknlnr al eje 
O:r: (fig. 237). E~L•• :írea depende de In posición del p lann secante, 
es dedr, c., rundóu rlt- .r. 

Q Q (.r). 

Supongamos que Q (r} es un;¡ runciúu continua d~ r. y dCil'rminemol; 
el voluo.cn del cuer¡Jn dadn. 

Traccmo~ lus planos x ~ .c0 a, .L ~ r 1 , .r .r:!, ...• x = 
= .r. b. 

Estos planos dividen el cuerpo encapa~. l•:n I'Adll iutervnlu parcial 
x, 1 .,;: :r .,¡;;: .r;, c l ijOIJIO~ un punto urbitrnrio ~~ y para catla valor 

f.'i¡;. ·.':17. 

de t 1, 2, ...• " cnn~truy9n10s un cuerpo cdíudrico cuya genera
triz sua puralelu ol ojt: O.r, y la directriz represente el coJttorno de la 
sección del <·uerpo T por e l plano z ~ t,. 

El volum~n de tal cilindro elemental, con ol área de lit base igual 
a Q (~1} (.x, , ..,;: t 1 -<.e,), y la nlLurn !J.x1 es igual a Q (s1) !J..x1• 

El volumero •te todns lns cilindros es: 

.. 
v., = .2; Q (~.) 1.\%. 

• 1 



~~'C.J .. &pltcadotltl Rtomélrtcat y mtt'dnuor tlt la l.nltfrlll dLfl.fll.do 

m limil<• de ~sta suma (~i este límite existe), cuando máx 6z1 -+ 
- O, se llnm& volum~n del cuerpo dado: 

V= lim ~ Q (ti) \rl 
QUS 6X'J- O r- t 

Pueslo '1"~ v., representa, evidcntcmcntr, In suma integral para 
11110 furwr6n ~untinun Q (x) en el segmento a ~ -" < b, entonces el 

', 

limite l!ld~t·ado ~\istc y se expresa por In inte¡cr.•l d~ltnida: 

•· r=} Qtr)tl.r. 
• 

(1) 

Solución L.o 111'C'C1on ~~~ clipsoodo <•>riA~o p11r un plano paralelo al plano 
Ova qu{' .o enruen\ra a la t.lisumcia z de (':ttD úh1mo da uua ~Jip.sc 

, . 
•• 

•u• semiel•• •on: 

Pero •1 6roa do "'1 elipse "" igual • nb1c1 (v6o"" rl IIJ<•m¡>IO 3 § 2). 
Por oso. 



S'oJumen d~ un tu~tpo d._r_r..;t.;..•·o..;/.;_u_-._6_n _____ ..;49.;.;1 

Dt• dor1df' ti '~•lutüru dt·l rlip~oidt> t''~ is:tuaJ a: 

•• .1~< ~ (1 fz/ dz nt..: ( •-;G)I" • >•bt, 
f.o Jllllrlu••l:•r. ••" J> -c. •·1 d•r .. oi•l~~" 
(' .. ,,. r.1'4u, ubt••n•·mt•~; 

t ~. \OLI'\11 N I!E l N tl Elli'O lll·: ltt; \CJLIIt;ION 

Estutllcmu~ ,.¡ •'IINJlu dt• revolurióu ••u¡:~uclraclu ¡our lu rotación 
del lra¡wr10 r ut·vlli m•oo 11,1/Jb ,, Jn•dt•llm dt•l r¡r O.r VI trup<'<·io está 
lim1111du Jlfll In 1'111\0t 11 f Crl o•l PJ•• fh y ' '" n· '"" r 11, .r b. 

¡ 

l't:! ":(!1 

E u l'SI f' \'n!'(u, t ••l lol ~-t'('fi6n Al Uit1·nl'in del nu·rpu, rur ta1Jn pur un 
pJnuu Jlf'l"pt'lltfind.u ,tJ (1 jfl cJr tlf,~c·i~a"'. 1'~ 1111 t'ÍI-rulu t'llyn :'ini,l CS: 

,, 1/ (.rl l' 

·\plio·nndu la lcirmula go•nl'rdl par;o rl r;ílculu do• ¡,,. ,·nlúmenes 
1(1). ~ 'o l. ubtrnl'll"" la flirmula para r;~lntlar ••l •·ulum1•n d¡ol ~uerpo 
dr re,olut•i(tll: 

' . 
"nJy'd.r -nJ[ttr)rtl•. 

t:jtnlplo 11 41flur t•l \'ulumt·n t.lí'l cllfrJIU tnt(t'ntlrn•lc> Jmr lp r('\OiuriÓn 
tle una c·ah1nnr~n 

' ·' i (til ,-ri, 
Alroli(•¡Jur th'l ()ju O.r, f!ll al iutt•rvuln tiNtd t' r O lut~lo z b (rJg. 231J). 
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Solueiún. 

2x 2x 
na~ [a O , 41 -7.'" ]'' 4 .. 2' -l.!:r-;¿- t> u 

§ 6. AIIEA llE UN l:l'f:II I'Cl IJh IIE\OI.Vr.JON 

se~ uua superficie engeudrncln ¡lOO' la rO\'Uluc ión do la CU J'VII 

y = f (x) ~ )rededor del eje Ox; hnllcmc>s el área de <:s~a sup~rficic 
eo e l intervalo a <, .r <. b. Supon¡¡arnc>s c111e la (uudóu 1 (x) es conti
nua y Lienc derivada con tinua en todos los puntos de l srgmento [a, bl. 

Jguul que en e l § 3, tracemo¡¡ lns c·uerdas r!A/ 1, AI1M", 
... , M._,B. cuyas longitudes designamos por l\.,,, As2 , ••• , As, 
(fig. 240). 

En su rotación cada cuerda dt• lougi t ud As1 (t = 1, 2, . . n) 
describo un con o truncado, cuyo superficie ó/>1 ~s igual a 

Pero, 

Al',= 2n Y l-o+ Y l ós
1
• 

2 

V • .. l/ (t.y ,)" As1 = A.ri+ Ayj= 1 + - tJ.x1• 
ÓX¡ 

Aplicando e l teorema de Lagrauge, obtenemos: 

l1y, = 1 (x,) -l (x,_ ,) ... r (~¡), donde x,:... , < ~. < %¡; 
Ax1 .r1 -:e,_ , 
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por consigu ieu te, 

~~<, = V1 + r• c~.l ll:r¡. 
tlP, = 2n !/¡ 1 + y,Vi + j'2 (t,) Ax,. 

2 

La superficie descrila por la línea quehrada es igual a la suma 

.. 
Pn = 2n ~ !J¡ •: Y~ V1 + {! (~,) Ó.X¡, 

¡- 1 

o t• la ~uma 

.. 
l'.=n ~[J(.r, ,) + /(,.,)JVI +f"(~.) A:r1 • (1) ·-· 

que se extiende a todos los cslabonrs de la línea quebrada. El limite 
de est a suma, cuando el cslabóu más grande de la línea quebradA 
lls, tiende ll coro su llo.lllfl tín·a tlt1 la $1J.prrfici~ de rt•m;luciún. 

La suma (1) nn es uua suma inlegral para 1 :~ runción 

2:11 ¡.rl V1 + r <.:~l. (2) 

puesto que en el sumandv. correspondiente al •egmenlu J.r,_, .r, J, 
fi guran unos cutwlos puntos de este segmenlu: :r,_, . .r. ~~· Sin 
embnrgo, se puede demostrar que el limito do la suma (1) es igual 
al de la suma integral p1or11 lu función (2), es decir. 

11 = lim n ~ 1/(x, ,l+/(x,¡JV t -1 r•r~.lAr,= 
m4l Ax 1 _ .. Ct f 1 

li m n ~ :!f(t1) li t +f':(;,) tlx1 
mh J.x¡ - ·o l=t 

6 

• 
, = 2:r. ~ 1 <r> v 1 + r <:r> dr. (3) . 

Ejemplo. Dot.Q_rm1nar In 8uporhcic doJ paraboloide, cngcndrudn l:tOr la revo
lución alrededor del ejo 0::: tlo un arco d• la parábolo v' = 'l.pz. eormspondionlo 
a Ja \'Rriaeión de z de.sde z :..:.. O hasta z -=- a: 
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Su locl6n. S<•gúu ¡, f6rmo1o (3) obtenemos: 
,, 

,. ~ :!;t S' :!,,),t 

11 

V
- ., 11'' 1 , •• 

,!,, r i (1r ~ ¡ •) .-;! •• 

§ 7. t.AI,Clli.O l>EL TllAilAJO 
fON AYlfliA OE LA INTEf:RAL OF.FINIOA 

Sllll<Htl!ll lltM ll"''· bajo el efedo de uu« fuet'Z<I fl. ~1 punto tna1erial 
.11 sr de~p l nz" n lo lnrc:o de la r·rt La Os, y la drrecdón de la fu~rza 
coincide rn11 h• del DW\'imientn. E~ prcdsn dNerminar el ll'llhO¡u 
prodm·icln P"" la fuerzo F, para M.<p la1nr ~1 p11nto H dP la pusición 

a a In pnsirión s = b. 
1) S i la fucrzn F C< rons1anlt•. el 1raha¡o . 1 so• r"prP,ani romo 

el )lrudul'lo d~ ~¡:, ruer7.n F POI' L'l t·amino l'Cl'nrridn: 

A F (b- a). 

2) Supt1 IIJ!31UO!'! l(UO In fucn .• , F VHJ'Íot (?Hntiuunm~n ll' Cll runl'ióu 
de In JU).~jcióu dr l pulllO maleriHL PS UedJ". l"~pL·escnla una run<'ÍÓII 
F (.•). t•ontinun rn ol segmentu a .<( s <. b. 

IJividnmns ~1 s~c:mento la, bl rn 11 11artrs adoit•·:oriHs dP lon~ituoJcs 

L\s,. L\s,, .... \ s0 • 

Rlijnuws, nhuro, e u rada scgmcnlu pnrci:ol ls, 1 • s,l un puulu 
arbilrariCI ~ .. y sustituyamos el lraba¡o de la fuer1.n F (s) Crl el ('nmiuu 
t:.s1 (i = 1. 2 .... , 11) por el producto 

F (~,) L\S¡. 

Estu sic:uifio·a que den tro de los líuli1Rs de rada se¡::ononto pardal 
admitimos la fuerzo F como constante es ded•·. P = F (t,). En tal 
caso la ~xprcsión F (~,) ós., para ós, suficicntcrncnlc pequeño, dará 
un valur aproximado del trabajo de la fuerza F en el ramino ÓS¡, 

y la suma 
n 

An= ~ F(~,)t.s, 
' ' 

será la cxprcs10o aproximada del trabajo de lo fuerza F crl Lodo 
el segmento la, bl. 

Es evidente que A. representa una suma iulcgral formada para 
la función F = F (s) en el segmento [a, bl. El limite de esta suma, 
para máx (L\$1) - O. existe y expresa el trabajo de la fuerza F (s) 
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en el camino desde el punto s = a hasta el s = b: 
b 

A= ~ F (s) ds . (1) 

Ejemplo 1. La compr~sión S de un muelle holicoidttl os proporciono! 
a la fuo.rza aplicado P. Calcular f'l trabajo de la fuerza F al comprimir el murlle 
5 cm , >i es preciso & IJiiC~r una furr1.a M 1 kg poro comprimirlo 1 cm (lig. 241). 

F 

Plg. 241 

Solución . Según In lli pótcsis, la fu erza F y el d esplazamiento S esuin liga· 
dos por Ja dcpcndencía F -=- kS, donde k rs una conslanlC. Exprrscruos S en me
tro~. y F en kilogramos. S i S = 0,01 entonce-s F =- 1. •·~ decir. 1 = k ·O,Ot . 
de ol<•ude: k = 100. P ~ IOOS. 

En virtud d e In lórmu la (1) tenemo.: 
o.o~ 

S s•¡•.o& ;1- IOOS dS 100 z 
0 

- 0, 125 k~m. 
o 

Ejemplo 2. LA fuerza F. dt' repu lsión entro dos carg~~ ell~etr icas t'1 y c1_ c.Jrl 
mismo signo, dispuestas a onn distaneia r, s<: ex prt"Su med iantu la fónnula 

( r' - k ~~~2 

dontlo k es unn rons&antt•. 
Detcnnlnor el trabajo de la fuerr.o P .,.,. des1Jiaznr lo ca rga t 2 desd o ol 

puntu A 1, que so encuen tran la tUst.ancia r1 dt• la c:arga 1'1, a l puntoA 1 que~ 
baila a la disLa_neia r 2 de e1• Sup()ngamos que la carga f'1 s~ {IJlr.uentra en el pun to 
A 0 , tomado por origen. 

So lución. Sogún la formula (1) tenemos: 
,, 
~ •••• 1 1'' ( 1 1 ) ;l na k~ dr = -kt1t•z- c- ht' 1r: ---r r , 1 r 1 r:! .. 

Para r2= c:o, obt.cnrmos: 
~ 

ll -=: S lit t.~ dr = kttt2 . 
r'l r 1 ,, 

Para e2 = 1, tenemos A = k 7. l.a última magnitud se llama pottnclal dt/ 

~ampo creado por h cargA t 1. 



196 ApllcaclorttJ geomitric0-3 y mt~c;óruca¡ d~ la ¡nlegrnl dcftm.dn 

§ 8. COOIIDENAL>AS DEL CENTilO DB GRAVEDAD 

Sea d:od o en el plano Oxy un sistema de los puntos me>tcria.lrs 

P, (z,, y,); P2 (x2 , y2), •• • , P, (.r.,, y.), 

cuyas masas son m 11 m.2 , .• . , m.,,, respectivarncnLe. 
Los produc.tus x1m,l• y1m1 se llaman monm¡tos estáticos de la masa 

rn, res¡>~cto a los ejes O¡¡ y Ox. . 
Designemos por :r, ~u, las coordenadas del centro de gravedad del 

sistema dado. Cumo 1!.< ~nhido por el cu rso de n•e•·•ínica, las coorde
nadAs dfl centre) ele gravedad drl dicho sistema de puntos mate
ria les se determinan por las fórmul11s: 

(1) 

" 
(2) 

,, m 
- ' 
' ' 

Utilicemos estas fónnulas, para busct•r los ccutros lle ¡.:-rav~dacl de 
diversos cuerpos y figuras. 

l. Centro de grnvedacl ele una c·un•a plana. Supongamos que la 
ecuación y - 1 (x}, a ..;;: x..;;: b define una curva malel'ial AB. 

Sea ')' la densidntl •) lineal dr esta c'UI'\'a mulerial. Dividamos 
la curvo en 11 pnrtc! de longitudes lls,. As!, ... , lls •. Las masas 
de estas parles ~er;ín il:uulcs a los produrtns de sus longitudes 110r la 
deu•idad (constante): 6m1 - y As, . To01cm(Js un punto arbitrario 
de abscisa~. en cada parte de la curvn lls,. Hcp¡·escutando cada parte 
de In curva ós, como un punto material P1 1;, , 1 (~,) 1 do masa y ós,. 
y, sustituyendo en las fórmulas(!) y (2} :r1 e y1 respectivamente por 
los valores ~~ y f (~1) así como m, por el valor v ós1 (In masa de 
la parte ós1). obtenemos las fórmulas nproxi m a dos para determinar 
el centro de gravedad de la curva~ 

•) Por densidad linonl se entiende In masa de la unidnd de longitud de 
la curva dada. Supooamos que la densidad lineJ~l .. igulll en todO$ los puntos 
de lo curva. 
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SI la función y = f (z) I'S conlinun igual que su derivada, las 
suma• del numerador y del denominador do cada fracción, para 
móx tu,- O, tienen sus limites iguales a los limitt>s de las sumas 
intPgralrs corrt>spondientes. De este modo, las coordenadas del centro 
do gravedad de la ~urvo s~ ex prcsan por las integrales definidas: 

.. 1• 

J :rds .. 
X~=-b 

~. :r 1' l"tfiTr} dx 
~ 

(1'} 

) ds S Vt +rcrldx. . . . ----
S 1 (.rl d" l/ (rl V t + r' (:rJ dx 

Ye = -•-.-- = • b ---- (2) 

Jdf r'' t+r<:rJd.r 
n 

f~jr mplo f. IJaiJar la~ CUflrci•-'IUHI:t"' 1lt•l Cl!ll lro 1lt• jlrav1•i111d tfll la scmieir-
cunrt•rl"ll(' lft .~:1 ~ v' u1, di~JIIIOS\0 IKir arrib.t dL•l llj(l Oz. 

!'ooolu<"l6n JtaJitmo~ lt1 ah lt'l. ,\ dt•1 rc.•nlrt• dt• gr<t\·••(hut: 

--== =dJ, 
,rO: 

.. 
S 1 ..-:=;:_ ~- d· 
· ·., \ a:: - J: 

Jl•t 

-a l tJJ ,f,lr~ - d 

a IU'C"'fllt ; r- tJ 

2. Cl'nlro tlt' ttrllvl't.larl tlt> unn fil.(ura plana. Supon¡¡nmos que la 
lil!uru dnda , ·limitada por In~ curvas y / 1 (r), y fz (z), r = a, 
J ,. /,, rcprl'scntc UIHI .figuro pl11ua mat~rial. Con<idcre01os que la 
dcn~idud >up r rric ial (es dCCII', la rnosu de urra unidad de área de In 
sup~rrir· 1~) es constant e (' 1Jlual " ti rn toda la fr!(ura. 

Urvid"mo.s la figura dnda, n u•diante las líu~u rectas r o, 
r .r,. . . x = r. b e u hamlas pnralt'la• t·uyas anchuras son 
,._u.., \.1·:· . lii, .. 

1:! , ,, 
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La mau de cada banda será igual al producto d!' su área por la 
dell!idad 6. Al cambiar cada banda por un r«t:in¡¡ulo (ri~¡. 242) 

do base llz, y altura / 2 (;,¡ / 1 (a,). donde ;, r, 1 

2
· ,., , la 

mnsa de esta banda sorü, aproximadament~ igual a: 

tJ.m, 61/2 (t,) -/, (i,)l tJ.:r, (l 1, 2, ... , TI). 

El cent ro de gravedad de esta banda s~ t•ncu~ntra, nrroximada
mente, en el centro del rl'<·t•ingulu corrt'Sponduwte: 

(r) -t· (y) /,(~,)~/,(~,) 
te- l• •e-== -

2
---. 

Sualituyendo, aboru, coda banda por un punto material y locali
u odo In masa de coda bnndn M su centro de gravedad cnrontromos 

y 

o 

el valor aproximado de la, ro<>rdenadns del n·11tm de gravedad 
de toda la figura (en virtud de las fórmulas (1) y (2)): 

z ~ ~ t,6 [/.<t.> -t. (t,ll óz, 
,~ ~6fls(t,) -/.(t,)) U:, 

i ~ [!. (t,) l-/.(t,)]6 u. (t,) -/.(t,)) ll,., 
!le""' ~ --

~ 6 [/a(~,) -/, (e,)J óz, 
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Pasando al límile para Ax1 - O, obtenemos las coordenadas 
exactas del centro de gravedad de la rigura dada: 

b b 

) x[/z (x) -/1 (x)l cLr ~ ) (/a (x) +Ir (x)J[/:{x) - f¡(x)] dx 

Xc =.::a-;:,,------- Y~==-~·~--;:,,-----------

) [/, (x) - 11 (x)] cLr ) (! ,(x) - /,(x) J dx . . 
Estas fórmulas se verifican para toda rigura plana homogénea 

(es deci·r, aquélla que liene densidad constante en todos los puntos). 

nx 

Como vemos, las coordenadas del centro do gravr<HH' no dependen 
de In deosidod 6 de h• figura (6 se ha eliminado e•1 .,¡ proceso de cál
rnlo). 

f:jernplo 2. Dclcmainnr lus eourdrna.das del Cl'nlro d'-~ Pravf.!dall de un 9og
me<llo do parábola y3 = ax. corladll por la rc'Ctu x = u (lig 243). 

Solur.i6o. J:;n el cnso ll•do: h (•·) = y;;;, ¡ 1 (:r) =-y;;;: cnlonccs: . 
2~xVn<t.e 

"'• ~.......:0;,..----

~ ~ v;;;:d. 
u 

-2V4X'1• 
2 

1
" 

~ o 

2 ' ¡- .!. .,, ¡· 
V a 3 :t' O 
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§ 9. CALCULO ogL MOMENTO DE 1 NERCIA O& UNA LIN EA, 
DE UN ClllCULO Y DE UN CI LINDRO 
MllDIANTE LA INTEGR AL DEFINIDA 

Sea dado on el plano XOY un sistema de puntos materiales 

P, (x,, y 1), Pz (.rt, y0), • • • , P., (x,, y.) 

cuyas masas son m,, ~ .... , m •. Como es sabido por el ~urso de In 
mecánica , el momento de inerdn del sislema de puntos rnaterinlos 
rcspecLo a l punto O se determitw del modo siguiente: 

n 

lo=~ (x7+ Y1)m¡ (t) 
1 1 

ó 
n 

lo=~ r~mh 
·~· 

(f} 
donde: 

r, = V.r;+ y~. 
Igual que l'n § 8 la <'111'\'n AB ~stá dnda por la ecuación y = f (.r} 

a < x < l. 
Supongamos que estu rur\'a AB es uuu línea material y <1ue su 

densidad lineal es igual 11 y. Di\'idumns o tra ve7. m~s la línea en 
11 p~rtcs de longitudes ós1, L\ s; • •.. , ¡\s. donde ós1 V t;x! J óy!. 
Las masas do astas ¡>nrt,•s son ig¡mlcs u los productos de sus longitu
des por la densidad: 

óm1 - y (1.\s,, Ó$z, .•. , As.}. 

Tomemos un puntn nrl•itrnlÍ•) de ab~dsa ~. \'n cada pnrt\' di.' la 
curv o. Lu ordeundu de esto punto será t¡, 1 (~1 }. 

El momento de inen·in dt• lu cun·n rospccto al punto O, en virtud 
do In fórmuln (1}, llllroxim¡¡da mcnte será 

lo=~ l~7+'1f) i'i\.~,. 
i-=-1 

(2) 

Si la función y = 1 (x} y su derivada j' (x} son continuus. enton
ces, para lls1 .... O, la suma (2} tiene límite. Este último, que se 
expresa mediante la integral delioida, determina el momento de 

·inorcia de lo linea material: 

'·= i' S [i' + 1 (.r):}V1 ..¡ r (x)'' d.x. 
u 



Momento de inercia d~ unA bMra h omogén ea de longitud f res1~eeto 
o su ,.,tremo. Hagamos coinridir la barra con nJ ~mento del eje 
Oz (0 ,;;: :r ~ l) (fig. 2t,J'). 

Eu esle caso 

8s1 = l\r1• 

tlm1 - yt.z1, 

Lo fórmula (3) loma la fc.trma: 

1 

,, - v r J'd:r= "!_. (4) 
j 3 
• 

1/ 
Dada la masa .1/ do lo hnrm. entonres :· T , y la fórmula 

(t.) lutnn la formn: 

(5) 

\lumento de inntin dt· un nni llo de radio ,. ri'SJICl'lo al rcntro . 
Put••tn que los puulos dt•l anillo sr enruenlran n In dislanda r del 

o JJX 
1 

centt·n o, y la mn•n riel ¡otoillrt 111 

nuilln ~cr:í: 
2nry, el moooot•ooln olo• ioocrria del 

1 , .. - m~ v:!:tr·r:.= r2:rr1
• (6) 

Motoorooto di' inl'rria tlo•l I'Írt·u lu homogéneo de rnolio U rc:,pecto 
nl r"nlro. Sea lila mn•n rlt• unn IIIHdad del :\ren olcl rín·uln. Oi\'ida
mos el I'Írculo en n onillu• (fo~. 21:1}. 

J~ \nminemns unu dt los o1uillus. Sea r1 su nuii1j interínr y r, .. ¡... 
f tv1 el radio exteriot·. Lu utusll óm, de este tlltillu, rn lo·u lada con 

cxnrtllutl has l11 infinitrsimn l ¡·~ rle nrden superiur tt•sflcrln n 8r1 será: 

tlm1 6 ·2nr1ár1• 

F.n virtud de la fórmulo (fi) e l momento de iu~l'riu dr su masa 
re~prr lo ni renlro ser~. nprto\1 mAdamenle. i~u¡tJ .1 



El momento de inercia de todo el círculo, como el ~istema de 
anille,., <e upresará mediante la fórmula: 

" Jo::::: 2; i>:!:td· ll.r,. 
1• 1 

(7) 

Pusnndo ni límile, parn mio~ :\r1 _,. O, obteuohc•cnos el momento 

do inerton del iircn del círrulo reSJ)l'Clo a su cculru: 

" 
J 0 = Ó2n i r'dr=ni> !~' 

• 
DndA la masa ,l[ old rir.-nlco, l;o d,•u,iolaol supNfld.ol 6 l'> 

Introduciendo este volor c•n (11), obtenemos ru dc•fínitiva: 

M !f. 
2 

(8) 

(9) 

E• evidente que si tenemos un rilindru rerlo de radio R y masa 
M, entonces su momento do inercia teSPE'<"IO al eje ~e e~prcsará por 
la fórmula (9). 
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Ejercicio& pa ra el capitulo XII 

C:ál cul o de áreas 

t. Hallar el área de la figura limitado 1"" las curvas v• - 9z, v - 3%, 
1 

Retplulta; 2. 
2. Hallar el úrea de la ligttrn l imitnda ¡><>r la h ipérbola equi hHora 
:cv=a'. eje 02: y reetas z:~a, b .a2o. Ruprusta; a' In 2. 
;¡, Hallar el á rea do In figura comprend ida en t ro la curva v- 4-:r' 
y ol OJO O:t:. R .. puuta: to a. 
4. Hall ar el áre-a de In rigura limitadu por l3 hipocicloide :r111+u11'~ fr•1•. 

3 • RespuestCl: S na . 

5. Hn11nr ol área de la figura limitada ~r In catenaria y= f" X . -· - - a2 
x (~t0 + t! 0 

}. eje~ Q¿ y Oy, y lu recta "' -. a. llesp11tslo: :¡;- (e2 - 1). 

6. llnllar el área de la figura limi tada por la curva Y = %0 , In recta 
y = 8, y el eje Oy. R-.puutu· 12. 
7. l lnlla r e l área del campo limitado por u no S<ltn ioudo de la senoide 
y el eje d0 absei~as. llerpuesta: 2. 
8. Uallar el dr~a del campo compr~ncl ido entre l a~ pa ri\bolas y2 = 2pz. 

•) . " ... ,y2 _py . Ru¡uJ.uttJ, 3 p~. 

n. llallor e l área totul de la figur3 limitado por las curvas: v =z-8, y = 2L, 
3 

y = .e. Rupuuta~ 2' . 
10. llnllar el :iroa del enmpo limitado por un areo de la c icloide 
.~· - tt (t-ser1 t), JI a (1-cos t), y e l CJe de abscisas. Respuuta: 3na2, 
11 . Ha llar el área de la (igurn limitada por In hi¡:tocicloidc: zo ncoslt , 

3 
/1 " n ~€'n3 t. Ruputsla~ 1f na'. 
12. Hallar el área total del campo l im itado por la lomni,.,ata p' = •'cos2q>. 
llelptu,rla: at. 
13. Calcular el área del campo limitado por un lozo ele la curva p - ason 2<¡>. 

1 
/les¡uusta: 1f nas. 

t4 . Calcular e l área tot~l del campo lim itado por la rurdioidot> = • (1-eosq>). 
3 lltspuetta: 2 :taZ. 

l:i. Ha l]a r el &roa d•l c~mpn limitado por la curva 1>=• eos <p. f! ttput!
no• 

ta: - 4-. 

16. Hallar o l área del campo limi tado por lto cur v" p=acos 2cp. Rt~puu
na• 

ta: -z-· 
17. tia llar el á rea di'! campo limi tado por la cu rva p = COS 3cp. Rupu<lta: T 
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t6. lfrtlt,u t'l ~trfa th•l CtUnpt:> lnn1l.atlo ror ltt f"Urv,, f' tt~..-4'f. R~•puu. 
:ta'l 

1•: -¡¡-
Cá lculo d~ 'olúm~ors 

19. U •·hr· ,. :~ *~ t gira atrtJt"'lur dt•l .. ,et Oz. U.!llar l" l volumt'u <.1~1 
cut>rpo tlt~ n·\·u1t1r1Un. Ru¡,eusto: 4 :tllbl 

20. El !o4t"Jt11Wnto ti., la rt•rta t¡uc um· t•l ctrjgt•n •h• C'Hurd,•n¡u),,, con t•l punto 
(o. b) g.r.1 ~tlrt•tlt-••ltlr clt"l ('j(~ Oy. lbll.tr el ,·,duuwn th•l cm&n nbll•ni<.lo. 
llrst•ttt~ttJ! ;~ ~a~h. 
21. lfnl1;•r rl vultHflf'll tlt• un lom cn~t'ntlriHio IJHI' 111 ~,,.,,Judun tlt• l rfrrulo 
~il.~ (V - /I)i ,~ nl rf•th•Jnr del Cjt:l ().r {:~UPMt('r llfll! /, 11). llnplltsllf: 2nla21,. 
2'l. m IÍr(ltt 1imi1111fol ¡l()t Ju~ líneas yJ. 2p.r, )1 .f 11 ¡:rir.l ,,)tf•di•IICir dl•l f'jf\ 04. 
Bo ll ur t• l vulurtum tlf• l f"llerpo ele rt'volurión. ltr.•JIIll'sl" npn'-. 
23. l.u hgur11 lunluu.l11 por la hiptH"Iclflltlt• r"' ;; t/'1·1 ,,

2:" Kat:t Hlrt•tlt.•dnr 
:¡•)!1113 

del ''Jl' fJ.f' _ lldllitr t•l ,.ldumen del cuerpo tll\ rt•\·oludt',n , Ur•,.u~Jlft: • ~(~ 

24. t.u rascur .. t IIIHII.tll.t ptlr un ...... ,. tlf• la "t'flflitlt• - , •. n 1, )' ••• d«" Or 
$tlfoJ alh·th·,lc•r •h·l t'Jl Or Hollar \'1 \ulunu.·n tld r•aNpo• ''" N"Vnlueión 
Rttf'tu~l• : ~.J • 

2S. La ftaur;, lunu.ut., por la paráholü .,: h )' lot n'("t,, s ~~::;:: 4, gtt.1 aln!
dt".Jur tiPI t•Jt' Ur. U.tllltr t>l \'olumí'n del CUNJMI dt• rt·\·f•lurttiR , Rtl¡·u~Jia~ 32:1. 
2ft ..... r.~ur.l, limal-thfd por la eur,·a !1 =- ztz ) , ... tM"t;•' lt o. :r - t. J;Cifi)_ 
alrrtlrtJ•,r tlt•l t•Jt' Q-r Hall~r el ''olnmE'n tlrl cuNpn d~ n•\·ulurtón. llnp~s-

la: ~ (•• 1). 

21. 1~,1 rtKuru JamtlntJa Jlllt' un OI'('U 1ft• J..1 Ctrluitf4' 1 n (t !'!I'U 1), 
y " (1 r01.< 1) y••l ''J'' Or, girn <~lr,.Jedor ,¡,.¡ 1•jo O.r:. 11ollor el volu<neu del 
CUl\fllH dn rt'VHI11r1ún. (etpuuta: 5:t1a 3• 

21'(. l.tt 1 11it~:n 1 u rt~:ura (del problcrmt 27) M"iru nll•t•tlt••IHr dtll t~jo Otf· Hal lar 
uJ ,.(,)um('n 111\l C'lll'rl"• clíl rcvolucitjn. lr~.tpu~ttt~t: fii1.311'. 
2n. t.n ml-.11111 ri~Utll (•lt·l ¡)rnblerna 27). KHJl llltN,h•dur d., UIH' recltl fllW ('"( 
p.~trall'llt ul t:JC' Oy y pn"a por el ''ért•ct• tiL• lu ctC'luitlo lfuJinr el "nJumt•n 
de-l ('llt'rJm th• tf'\Uh1d•'m ltupu~.un: n~3 

(!l;t'l W) 

30 l.o mi .. mu f•Kuru Cdel probh:ma 27) g"lttL ttlrl"tltt.lur d~,· una rNto ¡·a~ lela 
al t-jf: O.c )' ~IU~' IM'".t vur d ,.~rtice de Id ('ldohlt•. JtuJI1r ti vuhuo(l'n de cuerpo 
do revoluciun . Hrtpuutn: 7!'\114'. 
31. Un ('illndr,, dt- rad10 R e~ti cort.hl,, rf•r un pl.lnu qut" p:t~a por un 
di&mo&ro dr 1• ''"'" h>¡o ol ángulo 11 r~•poell• •1 ploun ~e lo ba<e. H•llar ., 
el volunwn dfl J .. , plrlt' 'lt'parada. Huput·:t•: ~- fll htCl 
32. lfa11ar ~~ vnlunwn romún para dos t'i!in•lr''": r.: + r' - 111• vt t :1 Rl_ 

R w • nputtto· a 11 • 

33 El punto dt~ inteN~rcción de la.! dtagun•h·• th' un ruadrado go desplaza 
a lo lar¡o d~l di<lmetro de un circulo do rodio n; •1 ¡ol'"'" del ruadrado permaneco 
aiempro J)(!rrwndiculor al plano del c.:írculo. mluntras quo doa v~rtiei:!S opue.sto.! 
del eualrndo t'C d~plazan por una circunfl'.r~neio (~' ovidcnte que durante 
el movimiento In mJtguitud del cuadrado cambio). 



l~jtrdd03 pora ti e -.pitulo )( 11 

llallar el volumen del euorpo OOJl"ndrado por e1tc cundrado movible. 
8 

Rt:lputJta: 3" n3. 

:V.. Galcular el volumen Jel segmento cortado de un pnrnba loide ellplico 
~ ~ -
lp + 2q - z por el plano z • a. lltspll<lla: n"' V pq. 

:lfo. Cttlcular el ,•olumon de l cuerpu limitado por los ¡llanos : = 0, v-O, 
supcr(iclc.s cilinddcag z'2 2pv. ~~ ~ 2pr, y el p\nno x =-<l. Rupu.erca~ 

··~ 7 
Vii (en el primer Ottnntc). 

36. Una recto se mueve paralclameote al plnno Ov: cortnodo do.• elipses: 
.r' "~ 2'2 :1 ' 
;¡;+bii~ 1, ñ2 ·f ;:¡ ~ 1. que "" d .. ponen en los plano• Orv y Or;. Calcular 

8 f'l l volumen ,J..J currpo ul1tN1ido. R(1puutn: 3 nl1c. 

Cálculo de longitudes de arcos 
:!7. llnllnr In longituol Lotnl do la hipocicloi•ln z~ll t yZ > aZtl. lloputl' 
ta: 6n. 
:JB. Ca lculo.r la longitud del ~treo do unn parJibola S(lmicúl•ic.n liV' .:r'. o par
~5 dl•l origen de eoMt.JenatiAs has ta rl punt.O de llh!'l<:io:a .z. áa. lltfipuula: 

2f"· 
> X 

39. Hnllnr la longitud (lt•l arco d('l unA cnt.cn:trin y -~ (,"4 t -;;) dtl ori-

• . 
gen de ('OOrdonadas ltasla (1) punto (.r, v>· Rtsplusta: ~ (t'ii_,. -;¡, = ·vu-2-a2. 
~O. HoJJar In longitud do un ArCO de la cicloh.Jo ; • a (t - <;cn s), Jl a ó x 
X (l - eos/). Rtapuestn S.. 

4(. Hallar la l•,ngitud del urco de la curvo. v • lnz t>n lo~ líroit~!\ ~ do 

V r = 1 ¡ 3 z ~ 3 bB~to z - V 8. Rupunta: 1 f-;r n 2. 
42. Hallur la longitud del arco de lo cu rva y=l-lncosz eulro los limites 

n :Jn 
do z - 0 a x ..- "4. ll'.&pu.est4 ; tn tg T. 

4:1. !In llar la longitud olo In nspirol de Arqulmcdes p ~ nq>. o partir del 

pello ha<La <·1 liu del primor rilo. Flttpu<Sta: na\l t +""' 1-7 ln(2n ·1-
~ V 1+ 1on1). 

H. flntlor lo longitud do lo espiro! p - •""' del polo ol punto (p, <p). 

llrsputfta: V 1 + cr.• •""'= 1! V1 +a•. 
a a 

'l' 3 45. llollnr la long\lnli \.ola! de la eurva p = • ocn• 3 . lltJput~ta: ;r :tu. 

,t ,t 
46. flallar lo longitud do lo ovoluta do la elipse z =y cos•t; v=T 8<lo' 1. 

Rupu-.ta; 4 <••-b•) 
•b 

47. Hallor la longitud do la oardioido p - a(l+cosq>). II<Spuuta: 8a. 
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48. Flalfnr lll longitud úol arco tle la ovolvento del círculo z- • (co•q>+ 
+cpsenq>), u ~•(sen•r-q>coscp), desde q> = O ha• ta op=cp1• Ruputrta: 

i ' r•<Pa· 
Cálculo de las áreas de s upcrlieles de l os euorpos de revolución 

49. llnllor el úrea do In •uporlicie. obtenida por la rovolueión do la parábola 
y~ -4u alrodedor ~1 eje Ox, desdo el origen O h••t• el punto de abscisa 

z -3a- Rnput$/a : J na t . 

:;o, llallnr el tlrM rlo lo suporllcic tlol cono engendrado por In revolución 
de un segmento do la rceta v = 2z limilacla por ~ :s O, z-2: 

a) alrededor del e¡e Or:. n .. pu•tta: Sn V5; 
b) alrededor dt•l r¡<• Oy. H<~puesto : Ion 'j/fj. 

51. Bollar la s u)l<lrficio de l toro obtenido f"'r la rcvoluciún ucl circulo r~+ 
+<v-b)1~a' alrededor dot eje Oz. /lu1>ru$to: 1n'nb. 
52. Hallar el rirea dtl la. su¡>er(icic del cueq)O cnl(tliHirndn por la r'O\'Oluelón 
tlo una cardioide olrededor del eje O:t. Las <'C.uocion~!S part~m6trica:J de la 
cardiojdo son: .&~ a (2 eostp- cos 2<p). y n (2 ~en rp- ~<'n 2fP). n esputsta: 
1:!8 
sna2. 
53. tlallar t.•l áre.'\ tlo In ~\lpcrficio del cuerpo ohtenido por la revolución 
do un arco ole cicloide z - • (t-sen t); y-a (l-eos t) alrededor del c¡o Oz. 

rwna2 
Ruputsto: -

3
-. 

:;.¡, El arco do la cicloide (v~asc el problema !'>3) gira alrededor del ej~ Ov. 
llalta.r la supcrfieio del cuerpo de revolución. u,.,puntn: 16:t'"'· 

55. El arco do In cicloide ¡véase el probloma !'¡3) Rira 11lrcdooor do la tan· 
gente paralcl• al e jo Or quo r>a:lll por el \•f.rtir~. Hallar la auporlicio del 

. 32no> 
cuerpo de ro\'oluctón. Re1p1u.rta - 3- . 

56. l,a astroide '" - • sen• t, y ~• <03'1 ¡;ira ul rededor ~t·l eje Oz. Hallar la 
t'J t 

suporficio deJ r.m1rpo de ro\'olución. Retpur:3ta: -~4 . 

57. El arco de la sinusoido y =3cn z, dr•d• z = 0 hostn :~:•2n, gira 
alrodedor del e je 0Jc. Hallar la su)l<lrlicio del currpo do revolución. Rtsputs· 
lo: 4n 1V2 ¡.ln(Vi+ l)l. 

X~ t¡l 
58. La elipso ;;:¡ + fj2 = f (11 > b) gira alr<tdodor del eje Or. Hall11r la 

superficio del euorpo do revolución. Rdpuesta; 2ab'1+2nob arc~n e , 

donde 4= V••-b• . 
• 

Diferentes a plicaciones de la Integral dellolda 

59. Hallar ol centro do gravedad del ñrea de uon cuarta parto do la 
zt v' 4a 4b 

elipse;¡¡+-¡ji' - t (z :;. O, u > O). n.sputll4: ;¡;;; Jn. 

60. Hallar el centro do gravedad do la figuro limitaala por lo p.1ráboln 

;o:>+t.v-tG - 0 y el ejo Oz. Ruput~to: (O.~) . 
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61. Hallar el centro de ¡ra.-tdad del volumen de la •cm•eofero. R<~P•·••· 
to: en el eje de simetrt., a la di•toa<~a .j R de la bue. 

62. llallar el c•ntro do ¡ravedad de la surrficu• de la semie•fero. 
Re1puuto: en el ejo do simetr111 a la di8tancia 4 do la bue. 

63. llollar el centro de grovrdad do la •uporÍÍcie tiol cono rooto clreular 
quo lirno radio de la base R y altura h. llupu.,tn: en el ejo do olmctrla, a la di.!l

h 
Hola' ;¡ do la bl!<l. 

64 llallar el centro do grnwdnd de la •uperficio dt• la figura limitada por 

ll5lint·a~ v~Eenz(O <.z4( n} . .- - o. Rt1p4UIIG: ( T· ~). 
G~ llallar el centro da graHdad d•l área de la figura limitada por lu 

partibolu ~· = 20z, zt 20v. Rupuut.: (9; 9). 
66 ti ollar el C<'Dtr<> do gro-.odad del orea de un """'"r eireular que tiene 

jn¡ulo cf'nlral 2a y radio R. /l,.,,nu-1/o: rn rl ej(\ de simNrfa, a la diet.ancia 

f n S(l: a. del \'érlico del srclnr. 

67. Hollar la presión que su ~jcrro eobrc un reel,ngulo sumergido vorli· 
ca lm ente en ugua, sí se conoce quo .tu base es 8 m, ah uro 12m. La base !Uperior 
•• paralela a la superficie libre del agun y se encuentro a una profundidad de 
5 m. Rupuuta: 1056 toneladiL". 

68. El borde superior de una ....:lusa que lleno lomta do cuadrado, do lado 
igual o 8 m. se halla en la aUJl"rlieie del agua. OetemHnar la pr .. ,6n que 
se ejerce oobre cada llllo de los tn,ngulos de la """1""•· Lo• trt,ngufos se obci,.. 
nen mt'diante la división del cuadrado por una d(': .!Ut duJifOnaiM. Rt•puuta: 
85 333.~3 kg. t70 666.67 kg. 

69 Calcular el trabajo nt-<C'Urio para bombear rl agua do un rcc:ipien\.8 
801D1Miér1eo cuyo diámetro"" 1gual o 200'. llttpuuta: 2.~ ·lOO nkgm. 

70. Un cuerpo se encucn\ra rn rnov1micnto r~ti1ínoo .teegún la ley z ..-: t l 1 , 
dondo, re! la distancia recorrida dur•nte el tiempo 1. r ron•t. Ln resistencia 
del mod1o rs proporcional ni cu11drado do la velocidad, siendo k ol coefielenlo 
dl r>ropon:ionalidnd . Hallar rl Lrobnjo de lo rf'llistencJa al tlt.,¡Jlourso el cuerpo 

27 • --del punto :r O basto el ;r /lnpumo: T k 1 cla' . 

71. Calcular el trabajo que •• preciso gastor para bombear el li'{uido 
de den.tdad y, desde un r1'caplento que tiene forma d• cono con vrrlice dirtgido 
hacia obojo. n es la altura del COM, Res el radio de su ba.-e. Hupuuta; ny~H•. 

72. Una boya de modera quo tiene forma eilíndrica Dota oobre lo suporHcía 
del aguo. So conoce quo la altura 11 .. 50 cm, el área do au baH S ea igual 
a t.OOO cm•. ¿Qué trabajo •• ni'C'•o•ta para sacar la bnya d•l agua? (El peso , v•H•S •~pt'Cihco de lo modera es O.R) llf>punta: --

2
-=32 kgm. 

73. Calcular lo fuerzo totol que ojcrco ot agua sobro uno JltOeft en forma 
dcltrop!'<llo equilátero cuya ba'"' su¡¡orior os n = 6,4 m y lo lnfcrtor, b- 4,2 m. 
La a huta 1/ os igual a 3m. Uupuot•: 22,2 1. 

74. Hallar la componolllo axial P (kg) de la pr .. i6n toul del vapor que 
se ojereo sobre el fondo e:slérlco do una caldera. El diimotro do la parte cilio· 
driro de la cald~~g. D mm. La prHi6n del vapor tn lo caldero .. P kg/cm•. 
Rti¡M.utto: P = 

400 
• 



1;, E.l e.xtft'mn dt• un írbol verU(el tfv raJiu r 31e apoya aobra un tejuefn 
plano. fo:l p~• fl dr-1 Mbul so di.stribuyt' ur11funuemeote por tndn la aupcrliciu 
del o poyo. Calrulor l'l lrubajo total do IM ful'rzns tlo fricci6n duro.nt<* unA. t(IVO-

lnei6n del ¡\rlml 1-:1 r,wfiri~nto do rricrJón r.~ fL u~l/lllt'llt': T HftPr. 

76 t:u zlrbul v~rtH·~I t.~·rantnn en uno nnsc:un t\n furma dtll cono truncado 
La p~iün t·...;po..: ifrr., d•• lit rangua subrt' l'l l\1jurlu ('~ eorutanto e u;cual o P. El 
dr.,í.ml'tro suptriur d·~ lo~ ungu.a es D. (•1 inf••rior, d. El .io¡uJo al v~rtire drl 
cono m 2a. F:l t•~ftrit,ntc• df friccu•n. f-' · 

llaJtar el ln.bAJ•• de (&j fuerZ-O\." d" frrrrrÚn t•o uno& rfi\'CJ)UCIÜD d.:J árbol. 
:tlffl 

llu¡•omu: T-;:11 ,. (/J> d') 

77. Una Votrill.t ¡•rt!'tlllliL•co du longu.ud 1 es astarndA ron uno fm•rza qul." 
IUUWIIlll Jonlllllll'IILU 1 l'-~¡J,, U bruUn P, \lO 10mfv tul IJU~ l1 NttJrt. in:tt.AU\0 lu [ucnn 
~ cqui liLrn pur IMI ruPrt.u-' de olastiridu.•l tlt- l.a varilla. CbiCú lc.o el t.robajt' 
A de lo. fuena «•· ti·fl~iún, 1mponiendo qtw t•l ('Slitllmit•nlo :'li~ tu• ya reollzndo t'D 1M 
límites dp clastien.lacl 1-:1 drea de 1:1 S('ICCÍlÍn tran~,·er:,.JI de In varilla~ F. El mó
dulo de ela,Lo<idod d\'1 moteroal r.< lgu•l • r. 

Jodi~aeión. ~¡ z n el ai&J"flamit,ntu •In la varill:a. y f, la fu(·na aplicada 
FE 

corre~¡xm.Ji{'Uh'. 1r11rtno:i. f l z fl elar.:.unírnto bajo el tfl-cto tle la 

1'1 I'M p:¡ 
luHzn P e. \1 Hf"- llt~puuta: ~2 ZEF • 

78. t\ unn ln1rrn pdstOática sU'~~p('ntlhllt vertica.lnwntn so lo rwlicn unn 
(UCN.II dr h 1Miún Ji 4'11 I'IU O.'Cltcmo inf~rior Calcular el alor¡runi(!nlo do la barra 
bajo la aeciún do au¡•ropio peso y la fue no P. ai so conOC<'n el largo 1 d• la barra 
on "'!'<'""· rló,...• d•• 1• M«IIÍD traasH,.al f', "\~Je!O do la b•rra Q y al módulo 

d• •lo<ll<idod 1: dtl malerool. Rt~P"N• \1 • ( J¡_2j;' 1• 

i9. Determin.u t•l tiempo durante •·1 C"ual ae verterá el Hquldo d~ un rec.i~ 
JliCII\1.} prmn~•tico llt•nr, bl!ta la altura //. El t'rüa do la sección traU.S\'er.Ja.l del 
rooi¡ucnte es ¡gual • F, ~1 •Írea del orificio M/. La veloeidad del derramo 110 deter

mina según In fórmula '' ¡•-vzBh, dondo 1• os el eoefieiento du vlscocidod, 
¡¡ M la ucelorneión 1"" lo tuerzo do gro• odMI, h "" la disLuncin del orificio 

''f'll f' VUI 
al nl\'l11 de liquido. ltr~putlln: T=--·-~ --

1 
-. 

JI/ Y 211/ f' f 
80 0-.-ten.oin.r ,,J K~lu Q del agua (fanttdad de agua qua '"O duram.a por 

ua•dod de ticmJ><•I • trav.i$ de un vertedero de oec:c:ión -tan¡ular. La altura 
? 

dtl \"etledero ·~ •• t'l oncbo 03 b. ll'lpllntr.· o~ -jl'bh 1'2f.\. 
81. OelE'rtnJnar olgA'~lO de agua fJ, qu11 ''derrama por un onCicw recLan

¡¡ularlateral, do altnr~ • y aneho b, si lll •ltura do la superficie Hbrc dt•l oguu, 
pur arriba clcl bcmh1 in(orior dol orificio. es 11. n,.,put~ta: Q-

- 2bt• V2f '"''" <" •l"%1. 
3 
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Aceleración 126 
Angulo do contíngcncia 217 
Area 478-48.1 
- do la superficie <lo revolución 493 
- de Wt cuerpo de revolución 492 
Argumento 14 
- in tenned io 85 
- del níunero eom plcjn 242 
Aslntola 194 
A~troide 108. 200, 486 

Binomio dilerenci•l lo08, 111 
B ínormaJ 360 

Cá lculo apro•imado do la integral 
definido 458-463 

- - - 1~ r alees rea les do las rrua
cioncs 233-236 

Cálculo de lim ites Indeterminados 
\ 4!\-148, !54 

Cambio do variable 379 
Campo esealar 300 
- de \'ariacjón t 1 
Card ioide 27, 2.18, 503. 500 
Ca.tenari• 491, 503, so:; 
Centro de curvatura 22~ 
~ - gravedad 400, 497 
- - la \'Ocindad 13 
Cicloide 107, 222. 228, 481. 503. óO'. 
Circulo M curvatura 224 
Circunlorencia 25, 100. 218. 238. 117. 

485 
Concavid•cl do In cun·a 188. ISn 
Constante absoluto. ll 
Convergencia absoh .. ta do lo iut,.~rnl 

ünl'ropitt la54 
COn\'e.xidad y conca·v ¡dad flr In ru n ·a 

188-189 
Courdon:~dos polarl"s 21 
Coseno 20, 78. 163 
- bipcrb6lico H l, 114 
Cot~ogcnt.o 20, 88 

Cotangente hipt•rbúlica t 11. 114 
Crecimiento y decrecimionto de la 

función 167 
Curva do Gaus.• 192 
Cur"aturo 216-22~. :\50, 360 

Ocpcndeuritt (uncionsl 14 
Derivación 71 
- flc los vet>torc-s 347-319 
Derivada 70 
- de la conston lo 79 
- - - (unción (OI'J'I¡Jtl(t518 85. 290 
Beri••da de la lr•coión 8:1 
- - - funrión comp1eja 251 
- - - - dada paraml-lricomrnto 

109, 124 

296 
implícito 91, 123, 293-

- - - - 1nvcrsa 96 
- - - - vectorial :!42, 350 
- logoritmicn 94 
- d e o-Pslmo or<leo 120-121 
- parcial 277-279 
- - do n-ésimo orden 296·300 
- del producto 81 
- !<Cgún uno dirección 302 
- do l& SUDlO SI 
- total 292 
llosarrollo 22fi 
Ue.~omposicióo do In rracción r-acio

nal ~n fracciones simplos 392·397 
Diferencia l 11 t,-118 

del arco 210 
- do la (unción eompuosta tUl 
- .lo n-Vsimo ordrin 122 
- tolo! 28(1 
- 2~3 In variable indopeodien lo 115. 

Dominio abierto 269 
- rerrado 270 
- de definición (do e•istcncia) de la 

función f l¡, 17, 269 



StO 

Ecuacióu aluobrRico 233, 254 
- hinomio 248 
EcuociOrU'OS part~ rnf.Lricas 11H, 338 
l=:cuación vectorial de uua lfnta 338 
S¡e ima~lnarlu 242 
- num~rirn 7 
- polar 21 
- real 2~2 
Elemento de iul(!grución 37<1 
E lipse tOO. 129, 227, 480, 48!1, 489 
Rlipsoido 4!10 
Error 286-289 
Esfera , volumrn ¡,q1 
E$&;5*1 do A"¡ulmtdC'S 2G. 2:!3, 2:\8, 

- hi¡><rbóltro 27 
- logaritmirn 27 
Expresión ounl hic11 1 H 
Extrcuoo 170, JOU-3111 
- condicionado 318 
Evolula 226, 229 232 
Evoh·ente 226, 231 

t'olio de H.-.cart.,. 206 
Porma unnHliCll dt" t'Xprt.;ar ruueiOIIl•t-

16 
- gráfico dt ct ¡•resar furu·ionP" tG 
- exponencial rlo la inscripe•ón df.'l 

número eotnlllf"jo 253 
- de exp~iún de functont'""· tá-17 
- tabular do exprl""ar funrioues 15 
- trígonomt"tric.a del númrro com~ 

piejo 242 
1-'ormóla dol término complc!mC'nlflrio 

Fó::.e.rur. 1.ttc~fg~~~:. 408 
l'órmull-' dt S.rrct-Freot•t 36\ 
Fórmula de Euler 252 
- - l.agrange de la onttrpoloriiln 

261 
- - 1-'libni• 121. 470 
- - Maclauríu 159 

Moivre 24G 
- - Nowton·Leibni • 443 
- - p.uibolu 460 
- - rect,oguloa 4S9 

F6,;u~:m!e"'1~ !~litucoón de l::ul•r 
405-408 

- - Tnylor I SS-159, 307-3U~ 

: : ~~.~~o~s860 
f rontera dol d ominio· 269 
Funeión 14 
- acotada 35-38 

funciún Algebraica 22 
- coutlnun 55. S7·5~. 275 

: ~~.~l:.~.~!t"ts21 
- cuudrátita 22 
fun~iVn detrecif'nl(' t !i 
- d"ovoble 74 
- cH~cnutinu a 58 
- " '' doo voriabi!'S 268 
- - \'Orla~ ''•trlabl~~ 268 
F'UJ\('ÍOn os c lemr-ntal('a 22, 57 
- - Cuudameotalos 17, 18 
Funru1n c:.:poneneial t8, 92. 249 
- d• ruuclóo (función compuesta) 21 
Fuocwnto hi¡><rbólicu 111·111 
Funcívn in,·ersa 94·98 

impor 200 
illlt•llcitn 90-92 
irruclonul 23 
do l.nplno:e 4 19 
hnf41 22 
h•~:arhmica t8. 8'. 
mulhC.•rme 15 

- nu tuotada 3G 
par 200 
I..Ctiúdira 20 
puto .. wiol 18. 92 
rn<'ionol entera 22, 253 
r.J<ounal (fracción) 388 

frarcionaria 23 
tr•~<-odente 24 

.~UOCIOIIb \rÍg\lllOtn~\rtCL. 20 
- - inVOI't!3S 18, 99-102 
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